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Acceso a 10 contratos de trabajo 



Especialización en autonomía de jóvenes en el 
sistema de protección

La Escuela Abierta Formación Permanente de la Universidad de 
Vigo junto a Igaxes ofertan una especialización en la Facultad 
de Educación y Trabajo Social del Campus de Ourense. Esta 
especialización nace para formar profesionales con un alto 
compromiso social y estándares éticos, que busquen la calidad e 
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.

Condiciones de acceso e inscripción 

La especialización cuenta con 18 plazas disponibles, podrán acceder 
al título de ESPECIALISTA: Titulados/as universitarios de primer 
y segundo ciclo, alumnos/as de una licenciatura o equivalente con 
los tres primeros cursos superados o profesionales directamente 
relacionados con la especialidad del título que reúnan un mínimo 
de 3 años de experiencia profesional. La preinscripción se podrá 
hacer a través de la página web de la Escuela Abierta de Formación 
Permanente antes del 30 de julio, la matrícula habrá que hacerla 
desde el 9 de agosto hasta el 10 de septiembre. El precio del curso 
son 686€, que se hará efectivo mediante tarjeta o en cualquier 
oficina de ABANCA, indicando el código del curso (E1052102), 
nombre y DNI. 

Contenidos y programación 

Del día 23 de septiembre al 27 de enero tendrán lugar los módulos 
teóricos, todos los jueves y viernes de 16:00h a 21:00h. Los 8 
módulos serán: Acción socioeducativa y género, Ocio y adolescencia, 
Vínculo y acompañamiento socioeducativo, Inserción laboral de 
la juventud en dificultad social, Regulación jurídica del sistema de 
protección de menores, Perfil de la adolescencia en protección, 
Competencias profesionales para la acción socioeducativa con la 
adolescencia y Modelo de viviendas y protocolos. 

Del 28 de enero al 26 de mayo, los miércoles, jueves y viernes tendrá 
lugar el Módulo Práctico, que se realizará en viviendas tuteladas, 
asistidas o en oficinas de inserción laboral con juventud en 
protección. La especialización contará con un Módulo de Tutorías 
de seguimiento de las prácticas. 

Sistema de evaluación

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta la asistencia 
presencial a las clases 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 calificación 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

Prácticas y contratos de trabajo 

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 en 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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