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Uno de cada cinco niños y niñas está en riesgo de pobreza o
exclusión en Galicia. Tienen derecho a una protección especial, pero
muchas se ven sometidas a múltiples causas de vulnerabilidad que
requieren una intervención especializada: profesionales con
formación para velar por el derecho de cada niña, niño o persona
joven a vivir en condiciones de bienestar, a recibir una educación de
calidad y a construir su propio futuro. 

Presentación

Esta especialización nace para formar profesionales con un alto
compromiso social y estándares éticos, que busquen la calidad y la
innovación en sus actividades y que se impliquen activamente en su
formación continua. Constará de ocho módulos teóricos y un módulo
práctico en recursos residenciales de IGAXES.
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El acompañamiento socioeducativo desde el enfoque de género
Las relaciones afectivo sexuales en la adolescencia
Juventud y nueva pornografía

Aproximación teórica al ocio
Gestión del tiempo libre
Nuevas tecnologías y ocio

Vínculo y estrategia socioeducativa en el sistema de protección

Habilidades sociales para el empleo
Principales retos en los itinerarios de inserción socio laboral con
juventud
El acceso al empleo de la juventud extranjera 
El acercamiento a la realidad laboral de la juventud con medidas
judiciales
El análisis del mercado laboral
Las estrategias de búsqueda de empleo
La facilitación de oportunidades laborales
La elaboración del Proyecto de Inserción Laboral

Acción socioeducativa y género

Ocio y adolescencia

Vínculo y acompañamiento socioeducativo

Inserción laboral de la juventud en dificultad social
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Contenidos y programación

Módulos Teóricos
Del 23 de septiembre al 27 de enero. Jueves y vienres de 16h a 21h
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Legislación internacional, estatal y autonómica en el ámbito de la
protección a la infancia
Conceptos de medidas administrativas de protección
La estructura organizativa del sistema de protección de menores

La adolescencia en protección
La intervención familiar
Construcción de redes sociales e de apoyo
Situación y desafíos del sistema educativo

El autoconocimiento
El trabajo en equipo
La comunicación
La gestión del conflicto

Modelo de viviendas tuteladas y asistidas de Igaxes
Gestión de recursos residenciales: presupuesto, protección de
datos, mantenimiento del recurso
Documentación de impacto: protocolos e informes. Especial
mención al proyecto educativo individualizado y a los informes de
seguimiento

Regulación jurídica del sistema de protección de menores

Perfil de la adolescencia en protección

Competencias profesionales para la acción socioeducativa con la
adolescencia

Modelo de viviendas y protocolos
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Practicas en viviendas tuteladas, viviendas asistidas o en oficinas
de inserción laboral con juventud en protección

Prácticas en recursos del sistema de protección
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Módulo Práctico
Del 28 de enero al 26 de mayo. Miércoles, jueves y vienres.

Tutorías de seguimiento de las prácticas
Tutorías de seguimiento de las prácticas  

Módulo  de Tutorías
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Profesorado

Equipo de dirección

María Victoria Carrera Fernández  
Directora de la especialidad

Área de Teoría e Historia de la Educación. Departamento de Análisis e

Intervención Psicosocioeducativa. Universidade de Vigo

Carlos Rosón Varela
Co-director de la especialidad

Director de IGAXES y presidente de Jóvenes e Inclusión
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https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-academica/departamentos/analise-intervencion-psicosocioeducativa


María Victoria Carrera Fernández 

María Dolores Dapia Conde

Jesús Deibe Fernández Simo

Francisca Fernández Prol

Luís Miguel Nogueiras Mascareñas

Carmen Verde Diego 

Lluís Ballester Brage

Carlos Rosón Varela
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Equipo docente de la Universidade de Vigo

Equipo docente de otras universidades

Ana Ferreiro Rodríguez

Manuel Noya Álvarez

Pilar Ramallal Fernández

Profesorado de instituciones no universitarias
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La evaluación del alumnado tendrá en cuenta la asistencia presencial
a clase y la realización, con la tutela del equipo docente, de los
trabajos asignados que permitan la puesta en práctica y la
verificación de los conocimientos impartidos en el curso. 

Para obtener el título es imprescindible asistir al 80% de las sesiones
y obtener una nota media mínima de 5 puntos (sobre 10) en los
diferentes trabajos realizados.

Una vez considerado APTO/A, a cada alumno/a se le expedirá el título
de ESPECIALISTA EN AUTONOMÍA DE JÓVENES EN EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN.
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Sistema de Evaluación

SPECIALISTA EN     UTONOMÍA DE  JÓVENES EN EL     ISTEMA DE     ROTECCIÓNE A S P



Como complemento indispensable de la formación especializada que
se recibirá durante el calendario de clases, el alumnado del curso de
especialización completará un período de prácticas profesionales en
proyectos de apoyo a la emancipación de jóvenes. Durante un
período de cuatro meses, cada alumna y cada alumno, tendrán
ocasión de trabajar junto a las personas participantes de los
programas y junto a los equipos profesionales que las acompañan.

El programa de prácticas consta de 210 horas de trabajo, que se
realizarán en recursos de apoyo a la independencia del Programa
Mentor, orientado a la autonomía y a la inserción laboral de la
juventud tutelada, ex-tutelada, en guarda y con medidas judiciales,
desarrollado en Galicia por Igaxes. Se ofertarán prácticas en recursos
residenciales localizados en las principales ciudades gallegas. 
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Prácticas y contratos de trabajo
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El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 30 de xullo de
2021.
El período de matrícula comienza el 9 de agosto y se prolonga
hasta el 10 de septiembre.

Dirigido especialmente a estudiantes de primero y segundo ciclo de
los grados de educación social, trabajo social, pedagogía y psicología,
así como titulaciones afines. También podrán acceder las personas
profesionales  directamente relacionadas con la especialidad del
título con un mínimo de tres años de experiencia y que reúnan los
requisitos legales para cursar estudios universitarios. 

La preinscripción deberá realizarse de forma presencial en la
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo,
Campus de Ourense, o de forma online en este enlace.

El criterio de selección será la nota media y el expediente académico.
El precio del curso son 686€, que se hará efectivo mediante tarjeta o
en cualquier oficina de ABANCA, indicando el código del curso,
nombre y DNI.
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Preinscrición y matrícula
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https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php?funcion=ver_edicion_descripcion&tab=LC&id_edicion=4729
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Más información

Facultad de Educación y Trabajo Social
Tel. 988 387 101
jesfernandez@uvigo.es

Igaxes
Tel. 981 561 169
comunicacion@igaxes.org
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