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“Intervención
socioeducativa en
problemas de conducta y
abordaje de crisis con
menores residentes en
centros de protección y
reforma”



INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
EN PROBLEMAS DE CONDUCTA Y
ABORDAJE DE CRISIS CON
MENORES RESIDENTES EN
CENTROS DE PROTECCIÓN Y
REFORMA

Fechas de celebración y horario

Duración / Modalidad:

Destinatarios:

Objetivos:

Contenidos:

3, 4 y 5 de octubre. De 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a
20,00 horas.

Al ser un curso muy práctico y adaptado a la realidad de los
centros de menores, va dirigido preferiblemente a educadoras
y educadores sociales que trabajen en este ámbito, pudiendo
también asistir cualquier profesional o estudiante del ámbito
social interesado en la temática.

-

24 horas. Presencial en tres días consecutivos.

Dotar de técnicas para la modificación de conductas
problemáticas en los menores.
- Dotar de estrategias para la prevención y el abordaje de crisis
antes, durante y después de las mismas.

En los centros de menores nos encontramos con problemas de
conducta no graves pero habituales como por ejemplo
molestar a los compañeros/as, no querer ducharse, no querer
comer lo que se le ha servido, no seguir las indicaciones de los
educadores/as, enfadarse y pegar un portazo, pintar las
mesas, coger cosas de los demás, entrar en espacios no
permitidos…

También nos encontramos otros problemas graves de
conducta como:

Conductas de agresividad verbal como por ejemplo gritos,
ridiculizaciones, amenazas, insultos, manipulaciones,
comentarios con intención de hacer daño, obligar a hacer
cosas que no se han de hacer o incumplen la normativa…

Conductas de agresividad no verbal como por ejemplo
posturas, gestos o miradas de amenaza, de desprecio o
irrespetuosos, retirar el saludo o el hablar con intención de
hacer daño, fisgonear en las cosas de los otros, robos…

Conductas de agresividad física en forma de puñetazos,
golpes, patadas, pellizcos, estirones de pelo, destrozos de
pertenencias, materiales o instalaciones del Centro…

-

-

-

Las técnicas y estrategias educativas que veremos desde
un modelo conductual para modificar esta tipología de
conductas son: el refuerzo y uso de los reforzadores,
principio de Premack, extinción, la doble alternativa,
consecuencias naturales, consecuencias lógicas, avisos,
reparación, práctica positiva, sobrecorrección, contrato
conductual, tiempo fuera, costo de respuesta, economía
de fichas, castigo, separación de grupo.

En cuanto al abordaje de crisis trabajaremos lo siguientes
aspectos:
- Prevención de las crisis y elaboración de protocolos de
actuación en casos de agresiones muy graves de forma
verbal, agresiones no verbales que causan daño
emocional, agresiones físicas, agresiones sexuales,
autolesiones, abusos de sustancias tóxicas.
- El antes de las crisis: reconociendo las señales y
adelantándonos.
- El durante la crisis: desactivando la situación explosiva.
- El después de la crisis: reflexionando sobre lo que ha
ocurrido.

Metodología:

Material didáctico:

Impartido por:

La me todo log ía se rá ac t i va , pa r t i c i pa t i va ,
fundamentalmente práctica y adaptada a los intereses y
necesidades de los participantes. Se trabajará a partir de la
realidad de los centros de menores donde trabajan las
educadoras y educadores sociales, con la finalidad de
facilitar un aprendizaje real, práctico y compartido.

Por otra parte se potenciará el enriquecimiento mutuo a
partir de las propias experiencias y prácticas educativas de
los participantes.

Se entregará a los participantes un material didáctico
elaborado por el docente, para que sea un complemento
de los aspectos trabajados en el curso, así como para
afianzar conceptos, releer o consultar posteriormente si se
considera oportuno.

Andreu Barnés Serra. Diplomado en Educación Social
(UIB). Especialista universitario en Intervención
Socioeducativa del educador social en los centros
educativos. Experto Profesional en el maltrato infantil.
Experto Universitario enAnálisis Psicosocial de la violencia
de género.. Experiencia laboral como educador social con
menores y sus familias, en medio abierto y en centros de
protección y reforma desde el año 2000.

Lugar de celebración:
Entrega de solicitudes:

Precio por curso:

Toledo, con posibilidad de otras provincias si existe demanda.

El plazo de entrega de solicitudes finalizará cinco días antes de la fecha de
inicio del curso. Las fechas de realización de los cursos podrán modificarse por circunstancias
sobrevenidas. Las solicitudes deberán entregarse debidamente cumplimentadas en el CESCLM o por
correo electrónico, junto con el justificante del ingreso del importe del curso.

CCM (Es importante que figure el nombre)

Colegiados en el CESCLM, 75 €; Colegiados en situación de desempleo, 65 €;
No colegiados 100 €

Ingreso en cuenta: 2105-0036-17-1242033993
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Fecha de entrada    
Hora de entrada 
Número de orden 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
�

ROGAMOS SEGUIR LAS INSTRUCIONES PARA PODER REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN: 
 

� A SER POSIBLE, CUMPLIMIENTA EL SIGUIENTE FORMULARIO EN EL ORDENADOR  
� DE NO SER ASÍ, ESCRIBE CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA 
� RELLENA TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO 
� LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO ES POR RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA DE LA SOLICITUD 

�

CURSO que solicitas:       

Fecha realización:      �

Lugar realización:      �

Modalidad On-line    Presencial   Semipresencial   
�

�

 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre:       Apellidos:       
  

DNI / NIE:         Sexo: H  M  

Formación académica:       

�

�

�

�

¿ESTÁS COLEGIADO EN EL CESCLM? 

 SI  NO 
En caso afirmativo, señala el número de Colegiado 
      

�

¿ESTÁS COLEGIADO EN OTRO COLEGIO? 

 SI  NO 
En caso afirmativo, señala el nombre de Colegio 
      

�

Fecha de Nacimiento:       
País de 

nacimiento:       
 

Domicilio:       nº:       Piso:       
 

Localidad       Provincia:       C.P:       
 

Correo-electrónico:       
 

Teléfonos: 
Casa 
      

Trabajo 
      

Móvil 
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Fecha de entrada    
Hora de entrada 
Número de orden 
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                  Fecha y firma:  
�

�

�

�

�

�

�

Toledo,       de                     de 201  

¿POR QUÉ  ESTAS INTERESADO/A EN REALIZAR EL CURSO? 

 

 Esta relacionado con la tarea que 
realizo en mi entidad  Desarrollo profesional 

 Completar mi formación en este campo  Me lo han recomendado 

 Otros (especificar)        
�

�

�

OCUPACIÓN ACTUAL (Marcar sólo una) 

 

 Trabaja en la administración 
pública  Prejubilación /Jubilación 

 Trabaja en una asociación  Desempleado 

 Estudiante  Otras situaciones (especificar) 

    

�

Si tienes algún tipo de discapacidad y/ o necesitas un determinado 
apoyo instrumental para participar en el curso, explícanos cual: 
 
      
�
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