
 1 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA EN 
EDUCACIÓN SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, INTEGRACIÓN SOCIAL, 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

 

ANIMACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y TIEMPO LIBRE 
Formación a Distancia y Permanente de Educadores/as 

 

formacionadistancia@arrakis.es  
  

http://www.animacion.synthasite.com 

http://animacioncursos.com 

http://www.facebook.com/animacioncursos 
http://www.youtube.com/user/animacionservicios 

http://twitter.com/cursosanimacion 

Apartado 3049 -36205 VIGO- España 
Tfno/Fax.: 986-25 38 66 /  Móvil: 677-52 37 07 / 615-38 30 03 



 2 

Indice: 

 

Curso a distancia: Psicología para Educadores .......................................................................................... 3 

Curso a distancia: Educador de Calle  ....................................................................................................... 12 

Curso a distancia: Educador Familiar ........................................................................................................ 22 

Curso a distancia: Monitor de Ludotecas ................................................................................................... 28 

Curso a distancia: Animador Especialista en Dinámica de Grupos ........................................................... 33 

Curso a distancia: Animador Sociocultural con Personas Mayores .......................................................... 42 

Curso a distancia: Mediador Social en prevención del Alcoholismo .......................................................... 49 

Curso a distancia: Experto en Violencia Juvenil ........................................................................................ 56 

Curso a distancia: Mediador Social en prevención de Drogodependencias .............................................. 61 

Curso a distancia: Mediador Social en prevención de malos tratos y violencia de género ....................... 74 

Curso a distancia: Mediador Social en educación afectivo-sexual ............................................................ 80 

Curso a distancia: Mediador en marginación e inadaptación social .......................................................... 85 

Curso a distancia: Aprender a Enseñar: Formación de Formadores ..........................................................93 

Curso a distancia: Animación y actividad física con personas Mayores .................................................. 101 

Curso a distancia: Monitor Especialista en integración de personas con  

discapacidad intelectual en el Tiempo Libre ............................................................................................ 107 

Curso a distancia: Mediador Escolar en Violencia ................................................................................... 110 

Curso a distancia: Inteligencia Emocional y Autoestima para Educadores ............................................. 116 

Curso a distancia: Intervención con adolescentes en riesgo y conflicto social ........................................ 125 

Curso a distancia: Monitor de Juegos .....................................................................................................  130 

Curso a distancia:  Educador Hospitalario ............................................................................................... 134 

Curso a distancia: Mediador Social Intercultural (Educador con Inmigrantes) ........................................ 143 

Curso a distancia: Técnico en Orientación e Inserción Laboral ............................................................... 151 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso: PSICOLOGIA PARA EDUCADORES/AS 
Duración: 200 horas 

Material didáctico: 
- Guia Didáctica. 
- Manual, 458 págs. 
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DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, 
Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor 
de Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de 
Granja Escuela, Tecnico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, 
Tecnico en Integración Social, Educador Social, Educador Infantil, Técnico en Jardín de Infancia, Educa-
dor Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de 
Tiempo Libre, Técnico de participación social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidia-
rios, Trabajador Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor esco-
lar, Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de 
entidades no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador 
ambiental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedago-
go,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la ter-
cera edad, Gestor de Animación Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, 
Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo 
Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asocia-
ciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones...  

JUSTIFICACIÓN: 
 
El objetivo de la Psicología es estudiar el comportamiento de la persona,con métodos y técnicas, anali-
zando y clasificando, construyendo leyes que analicen las diferentes esferas de la actividad humana. De 
esta forma será posible orientar al individuo en numerosos aspectos o modificar actitudes que le permitan 
vivir mejor consigo mismo y con la sociedad. 
 
De la Psicología meramente teórica y filosófica que ha permanecido durante siglos, hemos pasado a una 
ciencia aplicada en clínicas, en el trabajo, el comercio, la escuela, etc. Y hoy en día es imprescindible, en 
aras al mejor desempeño de sus funciones, para maestros, trabajadores sociales,educadores, personal 
sanitario o cualquier otro que tenga como misión ayudaral ser humano. De ahí el interés creciente por la 
ciencia de la Psicología por parte de sectores profesionales que tienen algo que ver con la intervención 
social o la educación. 
 
Desde que la Psicología ha experimentado un destacado desarrollo, la Pedagogía trata de ayudarse en 
los datos que aquélla le suministra, para convertirse en una Psicopedagogía capaz de elaborar métodos 
más eficaces,descubriendo de esta manera nuevas posibilidades a los educadores. Así,cualquier alumno 
con una base cultural suficiente, encontrará en este Curso información sobre los puntos y problemas 
fundamentales de la Psicología de nuestros días. 
 
Hemos procurado buscar los puntos de aproximación y unión entre las diversas escuelas, sin omitir las 
discrepancias y explicando sus raíces, a fin de que el alumno pueda comprender cómo a veces distintas 
conclusiones son resultado de actitudes anteriores distintas, de metodologías dispares o de enfoques 
parciales. 
 
Deseamos, por tanto, que este Curso contribuya a la formación psicológica básica de todos aquellos que 
se acerquen a él con este propósito. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
Adquirir información, orientación y conocimientos conceptuales y de procedimiento acerca de las teorías 
psicológicas y su aplicación a la práctica educativa. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
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U.D. 1. TEORÍAS RELACIONADAS POR LA IMPORTANCIA QUE 
CONCEDEN AL CONCEPTO DE APRENDIZAJE 
 
· Conocer los antecedentes de los distintos tipos de teorías psicológicas y la aplicación de sus principios a 
la teoría y práctica educativa. 
 
U. D. 2. CONDUCTISMO - BEHAVIORISMO: 
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO   
 
· Conocer los fundamentos y las nociones más importantes del Conductismo como corriente de la Psico-
logía. 
· Conocer los diferentes tipos, principios, procedimientos y aplicaciones de condicionamiento. 
 
U. D. 3. CONDUCTISMO-BEHAVIORISMO: 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL Y EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
 
· Conocer las leyes que rigen el apendizaje instrumental y el condicionamiento operante. 
· Conocer los factores que influyen en la adquisición de la respuesta instrumental u operante, sus técni-
cas y estrategias. 
· Conocer los principios y aplicaciones del condicionamiento aversivo. 
· Conocer las estrategias que favorecen los procesos de aprendizaje de comportamientos nuevos. 
· Conocer las estrategias que favorecen el mantenimiento y fortalecimiento de respuestas ya aprendidas. 
· Conocer las estrategias de control de estímulos. 
· Conocer las técnicas y estrategias aplicadas a contextos educativos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONDICIONAMIENTO VICARIO. APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN. LA 
TEORÍA COGNITIVA SOCIAL DEL APRENDIZAJE 
 
· Conocer las bases teóricas, efectos, modalidades, procesos y aplicaciones del aprendizaje observacio-
nal. 
 
U. D. 5. TEORIA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE ACU-
MULATIVO 
 
· Conocer la teoría del procesamiento de información. 
· Conocer la teoría del aprendizaje acumulativo, características y procesos. 
 
U. D. 6. EL ENFOQUE COGNITIVO 
 
· Conocer cómo evolucionó el Conductismo hacia el Cognitivismo. 
· Conocer las variables, procesos, características y aplicaciones del Cognitivismo. 
 
U. D. 7. EL CONSTRUCTIVISMO 
 
· Conocer los fundamentos del Constructivismo y su aplicación a la enseñanza y al aprendizaje. 
· Conocer la concepción piagetiana de la inteligencia, sus diferentes estados evolutivos e implicaciones 
educativas. 
· Conocer los conceptos teóricos y la aplicación en el campo de la educación de la Teoría de Vigotsky. 
 
U. D. 8. FEUERSTEIN Y LA TEORÍA DE LA MODIFICABILIDAD COGNITIVA 
 
· Conocer la Teoría de Modificabilidad Cognitiva de Feuerstein y su aplicación en el aprendizaje. 
 
U. D. 9. ENFOQUE HUMANISTA Y ENFOQUE SISTÉMICO 
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· Conocer los enfoques humanista y sistémico y sus contribuciones a la educación. 
 
 
  CONTENIDOS: 
  
U. D. 1. TEORÍAS RELACIONADAS POR LA IMPORTANCIA QUE CONCEDEN ALCONCEPTO DE 
APRENDIZAJE 
1. EL HOMBRE ES EL ÚNICO SER EDUCABLE. 
2. PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN. 
3. ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE TEORÍAS. 
3.1. Wundt (1832-1920) y la Escuela de Würzburg. 
3.2. Estructuralismo. 
3.3. Funcionalismo. 
3.4. La psicología de la Gestalt 
3.4.1. La Gestalt y la educación.3.5. El psicoanálisis (1856-1939). 
3.5.1. Intervención psicoanalítica. 
3.5.2. Psicoanálisis y educación. 
  
U.D. 2. CONDUCTISMO - BEHAVIORISMO: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. PRINCIPIOS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO. 
3. PROCEDIMIENTOS DE CONDICIONAMIENTO 
3.1. Condicionamiento demorado. 
3.2. Condicionamiento de huella . 
3.3. Condicionamiento simultáneo. 
3.4. Condicionamiento hacia atrás. 
3.5. Condicionamiento temporal. 
4. FACTORES QUE DETERMINAN SI UN ESTÍMULO ADQUIERE LA CAPACIDAD DE PROVOCARLA 
RESPUESTA CONDICIONADA. 
4.1. La contigüidad temporal . 
4.2. La intensidad del ec, del ei, o de ambos 
4.3. La saliencia4.4. El valor informativo del ec 
4.5. La redundancia . 
5. PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN 
6. RESPUESTA CONDICIONADA, SIN EMPAREJAMIENTO EC-EI. 
7. APLICACIONES DEL CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO: 
7.1. La asociación de estímulos y la conducta refleja 
7.2. Técnicas de respiración 
7.3. Técnicas de relajación 
7.3.1. Relajación muscular progresiva 
7.3.2. La relajación autógena de Schultz 
7.3.3. Desensibilización sistemática (ds) 
7.3.4. La imaginación emotiva 
  
U.D. 3. CONDUCTISMO-BEHAVIORISMO: APRENDIZAJE INSTRUMENTAL Y ELCONDICIONAMIEN-
TO OPERANTE 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. REFORZADORES. 
3. VARIABLES QUE DETERMINAN LA INTENSIDAD DE UNREFORZADOR SECUNDARIO.  
4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADQUISICIÓN DE LARESPUESTA INSTRUMENTAL U OPE-
RANTE. 
5. EXTINCIÓN DE UNA RESPUESTA INSTRUMENTAL U OPERANTE: 
5.1. La magnitud de la recompensa 
5.2. La demora en la recompensa 
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5.3. La consistencia del reforzamiento 
6. PRINCIPIOS Y APLICACIONES DEL CONDICIONAMIENTO AVERSIVO: 
6.1. Escape 
6.2. Evitación 
6.3. Castigo 
7. LOS PROCESOS DE GENERALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DEL ESTÍMULO. 
7.1. Generalización 
7.2. Discriminación 
8. TECNICAS estrategias y técnicas que se derivan del condicionamientooperante 
8.1. El refuerzo positivo 
8.2. El refuerzo negativo 
8.3. Programas de reforzamiento 
8.4. El castigo 
8.4.1. Castigo positivo 
8.4.2. Castigo negativo 
8.4.2.1. Coste de respuesta 
8.4.2.2. Tiempo fuera 
8.4.3. La eficacia del castigo 
8.5. Extinción 
9. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE COMPORTAMIENTOS-
NUEVOS. 
9.1. Moldeamiento 
9.2. Encadenamiento 
9.3. Atenuación 
10. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN EL MANTENIMIENTO YFORTALECIMIENTO DE RESPUESTAS 
YA APRENDIDAS. 
10.1. Principio de Premack. 
10.2. Economía de fichas. 
11. Estrategias de control de estímulos. 
11.1. Técnicas de autocontrol. 
11.2. Sobrecorrección 
11.3. Saciación 
11.4. Prevención de la respuesta o inundación 
12. CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y CONDICIONAMIENTO OPERANTE. 
13. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS APLICADAS A CONTEXTOS EDUCATIVOS.  
14. BASES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA.  
15. APLICACIÓN: MANEJO DE CONTINGENCIAS. 
16. EL CONDUCTISMO EN LA EDUCACION. 
  
U.D. 4. CONDICIONAMIENTO VICARIO. APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN. LA TEORÍACOGNITI-
VA SOCIAL DEL APRENDIZAJE. 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. LA RECIPROCIDAD TRIÁDICA. 
3. EL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN. 
4. EFECTOS DEL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN. 
5. PROCESOS SUBYACENTES AL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL.  
5.1. Procesos de atención. 
5.2. Proceso de retención. 
5.3. Procesos de reproducción. 
5.4 Procesos motivacionales. 
6. MODALIDADES DEL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL. 
7. LA EDUCACION Y EL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL. 
8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA DEL MODELADO 
9. APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL A LACONDUCTA FÓBICA.  
10. APLICACIÓN: TRATAMIENTO DE LAS FOBIAS POR MODELADO. 
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11. ÁMBITOS DE APLICACIÓN. 
12. CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO MORAL. 
  
U.D. 5. TEORIA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
ACUMULATIVO. 
1. TEORIA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
1.1. La versión fuerte y la versión débil de la metáfora. 
1.2. Limitaciones. 
2. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE ACUMULATIVO. 
2.1. Introducción. 
2.2. Rasgos principales de la teoría general de la instrucción. 
2.3. Presupuestos básicos. 
2.4. La teoría de Gagné como modelo de aprendizaje y memoria. 
2.5. Procesos del aprendizaje. 
2.6. Fases del aprendizaje. 
2.7. Capacidades aprendidas. 
2.8. Planificación y secuenciación del aprendizaje. 
2.9. Recomendaciones de Gagné. 
  
U.D. 6. EL ENFOQUE COGNITIVO 
1. CONTROL COGNITIVO DE LA CONDUCTA. 
1.1. Introducción. 
1.2. El conductismo propositivo de Tolman. 
1.3. Estudios sobre aprendizaje latente. 
1.4. Julian Rotter. 
1.5. Expectativas incontrolables. Teoría de la indefensión aprendida. 
1.5.1. Características de la indefensión. 
1.5.2. Teorías de la atribución. 
1.5.3. Errores atribucionales . 
2. LA PSICOLOGÍA COGNITIVA. 
2.1. Introducción. 
2.2. Características principales. 
2.3. Aplicación de las técnicas cognitivas. 
2.3.1. Terapia racional emotiva: Tre de Ellis. 
2.3.2. Terapia cognitiva de Beck. 
2.3.3. Semejanzas y diferencias entre la terapia de Ellis y Beck. 
2.4. Otras técnicas cognitivas. 
2.4.1. La aserción encubierta. 
2.4.1.1. Parada o interrupción del pensamiento. 
2.4.1.2. La inoculación al estrés. 
2.4.2. Las autoinstrucciones. 
2.4.3. Resolución de problemas. 
2.5. Aplicación de las técnicas cognitivo - conductuales. 
2.6. El desarrollo del proceso de intervención terapéutica está formado pordistintas etapas. 
2.7. Entrenamiento en habilidades sociales. 
3. PROCESOS COGNITIVOS. 
3.1. Aprendizaje de conceptos. 
3.1.1. Prototipo de un concepto. 
3.1.2. Límites del concepto. 
3.1.3. Teorías sobre el aprendizaje de conceptos. 
3.2. Resolución de problemas. 
3.2.1. Elementos de un problema. 
3.2.2. Pasos en la solución de un problema. 
3.2.2.1. Algoritmos. 
3.2.2.2. Heurísticos. 
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3.2.2.3. Pensamiento divergente. 
3.2.3. Consecuencias de la experiencia pasada. 
3.2.4. Formas de mejorar la capacidad para resolver problemas. 
3.2.5. La resolución de problemas en el sistema educativo. 
3.3. Toma de decisiones. 
3.3.1. Estrategias de toma de decisiones. 
3.3.2. Errores en la toma de decisiones. 
3.4. Lenguaje. 
3.4.1. Funciones del lenguaje. 
3.4.2. Estructura del lenguaje. 
3.4.3. Sintaxis las reglas del lenguaje. 
3.4.4. Sobre la adquisición del lenguaje. 
3.4.5. Evolución de la adquisición del lenguaje. 
3.4.5.1. ¿Lenguaje innato o adquirido?. 
3.4.5.2. ¿Qué es primero, el lenguaje o el pensamiento?. 
3.4.6. Alteraciones del lenguaje. 
  
U.D. 7. EL CONSTRUCTIVISMO 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. TEORIA DE LA INSTRUCCIÓN DE BRUNER. 
3. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE VERBAL SIGNIFICATIVO. 
3.1. Introducción. 
3.2. Tipos de aprendizaje. 
3.3. La teoría de la asimilación cognoscitiva de Ausubel. 
3.4. Procesos del aprendizaje significativo. 
3.4.1. La diferenciación progresiva. 
3.4.2. La reconciliación integradora. 
3.5. Las exposiciones y los organizadores previos. 
3.5.1. Los organizadores previos. 
3.5.2. Recomendaciones de Ausubel. 
3.5.3. Estrategias de para un aprendizaje significativo. 
4. PIAGET Y LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA. 
4.1. Introducción. 
4.2. La concepción piagetiana de la inteligencia. 
4.2.1. Procesos implicados. 
4.2.2. Características de la evolución de la inteligencia. 
4.3. Los diferentes estadios evolutivos. 
4.3.1. Estadio sensoriomotor: 
4.3.1.1. Subestadio 
4.3.1.2. Subestadio 
4.3.1.3. Subestadio 
4.3.1.4. Subestadio 
4.4.3.1.5. Subestadio 
4.4.3.1.6. Subestadio 
4.3.2. Estadio preoperatorio. 
4.3.3. Estadio de las operaciones concretas. 
4.3.4. Estadio de las operaciones formales. 
4.3.4.1. Perspectivas actuales sobre el pensamiento formal. 
4.4. Criticas. 
4.5. Implicaciones educativas de la Teoría de Piaget. 
5. LA TEORÍA DE VIGOTSKY Y LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO. 
5.1. Introducción. 
5.2. Funciones mentales. 
5.3. Proceso de interiorización. 
5.4. La zona de desarrollo próximo. 
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5.5. Herramientas psicológicas. 
5.6. La mediación. 
5.7. La mediación instrumental. 
5.8. Actividad. 
5.9. Similitudes y diferencias entre Piaget y Vigotsky. 
5.10. Concepción psicopedagógica. 
5.11. Aplicaciones a la educación. 
  
U.D. 8. FEUERSTEIN Y LA TEORÍA DE LA MODIFICABILIDAD COGNITIVA 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. EL APRENDIZAJE MEDIADO. 
3. TEORÍA DE LA MODIFICABILIDAD COGNITIVA. 
4. PROGRAMAS O MODELOS PRÁCTICOS. 
4.1. Método de evaluación. La medición del potencial de aprendizaje. 
4.2. Enriquecimiento instrumental. 
4.3. Creación de ambientes activos modificables. 
  
U.D. 9. ENFOQUE HUMANISTA Y ENFOQUE SISTÉMICO 
1. ENFOQUE HUMANISTA. 
1.1. Introducción. 
1.2. Abraham Maslow (1908 - 1970). 
1.3. Carl Ransom Rogers (1902 - 1987). 
1.3.1. Influencias. 
1.3.2. El individualismo . 
1.3.3. Enseñanza centrada en el estudiante. 
1.3.4. Aprendizaje. 
1.3.5. Aprendizaje significativo y educación formal. 
1.3.6. Limitaciones. 
2. ENFOQUE SISTÉMICO. 
2.1. Introducción. 
2.2. La cibernética de Wiener. 
2.3. Teoría general de sistemas. 
2.3.1. Propiedades de los sistemas abiertos. 
2.4. Teoría de la comunicación. 
 
 
EVALUACION: 

- Test cerrado sobre el texto del manual. 
- Trabajo de investigación-análisis:Con este trabajo se pretende que te familiarices con lo estudiado a lo 
largodel Curso y más concretamente con alguna parte que te llame más la atencióno sea objeto de un 
mayor interés.Este trabajo escrito a mano o a máquina deberás remitirlo junto con elDocumento 4: Hojas 
de Respuestas. Los parámetros que debe cumplir son lossiguientes:· 
EXTENSIÓN: 
En el caso de presentar un trabajo individual, éste deberá tener unaextensión mínima de 10 páginas.En el 
caso de presentar un trabajo colectivo, las personas que formen partedel grupo no deben exceder los tres 
miembros, haciendo constar el nombre yapellidos de cada participante. En este caso, la extensión no 
será inferiora 20 páginas.Se indicará la bibliografía utilizada, una reseña bibliográfica sobre eltema y un 
breve resumen final.· CONTENIDOS: 
El trabajo de investigación-análisis podrá versar sobre cualquier aspectoestudiado durante el Curso. La 
bibliografía aportada también podrá ayudarteen este menester. A modo de ejemplo proponemos los si-
guientes temas: 
- La evolución de la Psicología. 
- Psicología y educación. 
- Psicología del aprendizaje. 
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- La enseñanza no directiva. 
- Los motivos de la conducta humana. 
- Evolución psicológica del niño. 
- El desarrollo social del niño y del adolescente. 
- La personalidad.- Personalidad y conducta. 
- Trastornos de la personalidad. 
- Trastornos de la conducta. 
- La adolescencia. 
- La depresión. 
- La dislexia. 
- Los mecanismos de defensa. 
- Inadaptación social. 
- Las habilidades sociales. 
- El juego en la educación. 
- La relajación.- Cómo aprender mejor... 
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CURSO: EDUCADOR/A DE CALLE –EDUCADOR/A EN MEDIO ABIERTO 
  
Duración: 200 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual 1, 289 págs. 
- Manual 2, 233 págs. 

DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, 
Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor 
de Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de 
Granja Escuela, Tecnico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, 
Tecnico en Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educa-
dor Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de 
Tiempo Libre, Tecnico de participacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidia-
rios, Trabajador Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor esco-
lar, Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de 
entidades no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador am-
biental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedago-
go,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la ter-
cera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, 
Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo 



 13 

Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asocia-
ciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Cuando se habla de Educadores de Calle en nuestro país todavía son muchas las personas que no sa-
ben exactamente a qué tipo de profesional nos estamos refiriendo. Existe un desconocimiento generali-
zado de las funciones y las áreas de intervención que estos Educadores desarrollan en barrios y entre 
colectivos, sobre todo, de las grandes urbes. No ocurre así, sin embargo, con otros animadores con una 
amplia solera de trabajo (Monitores y Directores de Tiempo Libre, Ludotecarios, Animadores Sociocultura-
les, etc.); pero cada vez más, nuevas instituciones han ampliado el panorama de posibles actuaciones de 
estos profesionales, y concretamente la del Educador de Calle. Esto ha condicionado también diferentes 
perfiles de funciones y métodos, lo que exige una acomodación de la formación a los aspectos diferencia-
les de estas profesiones, entre ellos:  
 
- Los destinatarios: en función de la edad en sectores concretos (infancia, adolescencia, juventud, tercera 
edad) o en función de otros aspectos (marginación, disminuidos, intervención comunitaria, drogodepen-
dientes, ex-reclusos...). 
 
- Los modelos institucionales: equipamientos específicos, administración, entidades sociales o vecinales, 
etc. 
 
La diversificación de los perfiles del Animador y del Educador Social, así como su profesionalización, son 
cambios cualitativos que piden una respuesta desde una formación que abarque el aspecto humano y 
personal, el pedagógico y el técnico de su función y de su condición de educador. 
 
La necesidad que la sociedad actual tiene de la figura del Educador de Calle es incuestionable y su pre-
paración técnica y humana debe tender hacia una mayor precisión en el trabajo que permita aumentar la 
calidad en sus tareas.  
 
El crecimiento del tiempo de ocio, consecuencia de la transformación del mundo laboral, logros sindica-
les, avance tecnológico y prosperidad económica, facilita o incluso sustituye la tarea del hombre. Si a ello 
añadimos el aumento de los mass media que fomentan la pasividad, aísla a las personas en su hábitat de 
ladrillo y hormigón y crea ciertas dependencias, tenemos el caldo de cultivo para una intervención urgente 
que recupere el verdadero sentido de la vida humana. 
 
Fue en Austria, en 1955, en una reunión organizada por la UNESCO cuando por primera vez se utilizó el 
término «animación», adquiriendo consistencia en Francia en los años sesenta. En este país se da una 
reglamentación extrema de las actividades educativas de Tiempo Libre infantil y juvenil, fruto de una sóli-
da tradición de diferentes entidades, federaciones y del mismo estado. 
 
La intervención en el propio entorno y con la colaboración del menor, la familia y la comunidad, comenzó 
en Francia y se extendió a Canadá, Bélgica, Suiza e Inglaterra. En Bélgica existen las «animaciones 
permanentes» en barrios populares, que se proyectan directamente en la calle o en las casas de los ni-
ños, tratando de facilitar procesos educativos, de integración social y de comunicación. 
 
También se han desarrollado junto a otras instituciones (bibliotecas, ludotecas, centros de integración 
social y laboral, equipamientos deportivos, centros de educación ambiental,...) cooperativas y empresas 
especializadas en el Tiempo Libre. Con desigual desenvolvimiento, las actividades son desarrolladas por 
profesionales o voluntarios, pero se marca una indudable tendencia a la profesionalización, tanto de la 
estructura de las entidades como de los propios animadores. 
 
El trabajo socioeducativo en el Tiempo Libre aparece como un quehacer diario en el seno de la sociedad. 
Los niños y jóvenes necesitan espacio (campos, salas, lugares de encuentro) y acción (recreo, deporte, 
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aventura, fiesta), realidades exteriores de apoyo sobre las que construir su personalidad, posibilidades de 
descubrimiento y manifestación de lo que tienen dentro; que les permita intensificar en lo positivo y excluir 
lo negativo. Necesitan unas relaciones sociales que posibiliten la participación, manifestación y madura-
ción; donde la experiencia vivida se convierta en aprendizaje que ayude a decidir por sí mismo de modo 
progresivo, adquiriendo independencia y autonomía respecto de los adultos. 
 
El ocio y el Tiempo Libre son cada vez más un tercer espacio de vida cualitativa y cuantitativamente muy 
importantes en el desarrollo de las personas. Para muchas, el trabajo ya no significa una forma de expre-
sarse y desarrollarse, sino una forma de ganarse el sustento diario; por lo que el Tiempo Libre les ofrece-
rá una oportunidad de salir de la rutina y ser ellas mismas. Los jóvenes, por ejemplo, esperan con ansie-
dad el fin de semana para salir, estar con los amigos, practicar deporte, etc. Aunque, como veremos, no 
siempre el uso del ocio conlleva un desarrollo sano y armónico en esta etapa evolutiva. 
 
Una acción de promoción sociocultural de la juventud se debe realizar allí donde los jóvenes están y con 
la mayor proximidad posible a ellos, donde se plantean los problemas y naturalmente sus respuestas, 
bien en los niveles municipales o en los niveles autonómicos. Y estos niveles deben ser concurrentes, sin 
establecer jerarquías o pirámides de ningún tipo. 
 
Desde la Administración se está dando una oferta múltiple de actividades de Tiempo Libre para llenar el 
ocio de los jóvenes principalmente. Se está repitiendo, tal vez por desconocimiento, el sistema consumis-
ta de ofrecer cosas para ocupar el tiempo, pero sin más; actividades muy concretas normalmente en el 
tiempo de verano. Se están haciendo cosas sueltas sin una continuidad, sin dar una respuesta a la globa-
lidad de lo que son los problemas graves de la infancia y juventud. No es de extrañar, pues, que España 
arroje un lamentable índice de asociacionismo juvenil (del 6 al 8 %), lo que indica que estamos en una 
sociedad muy poco vertebrada e integrada; lo que justificaría un plan urgente de todas las administracio-
nes en materia de animación sociocultural (lo que se entiende también por progreso económico y 
desarrollo integral de la persona y no única y exclusivamente por participación cultural como a veces 
tratan de hacernos ver). 
 
La educación no formal se distingue de la formal por estar al margen de los sistemas educativos fijados 
social y legislativamente y estructurados en ciclos selectivos coronados por la titulación correspondiente: 
Pero esta diferencia no le resta su carácter educativo. Este campo de la educación no formal se puede 
precisar en los trabajos realizados por Jaime Trilla, en sus obras «La educación no formal», «El concepto 
de la educación informal» y «La educación fuera de la escuela». 
 
La educación no formal también ha tenido su desarrollo en España, algunas con considerable retraso con 
respecto a otros países europeos y en otras ocasiones con aspectos propios. 
 
Pero la tarea educativa tiene sus técnicas y sus funciones, como cualquier otra disciplina: 
 
1. Funciones de animación de las actividades: relativas a la motivación y decisiones de proyectos, a facili-
tar la estructuración y la realización. 
2. Funciones instructivas: relativas a la facilitación de aprendizajes instrumentales y técnicos (motivación, 
propuesta de actividades, ejercicios...). 
3. Funciones de orientación: relativas a facilitar la elección y la toma de decisiones. 
4. Funciones de relación interpersonal: relativas a la ayuda personal y al intercambio afectivo. 
 
Este «Curso de Educador-a en Medio Abierto -Educador de Calle-» pretende introducir al aspirante a 
Educador en conceptos y temas -que desarrollarán más ampliamente en otras publicaciones de este Plan 
de Formación- para que adquiera unas actitudes mínimas y asimile y profundice en otras que le habiliten 
para hacer de Educador antes que poseer un título o un diploma que le acredite como tal. Se trata de 
actitudes que le dispondrán para ejercer mejor su trabajo, sin sentir el agobio de la frustración y el des-
ánimo. Para ello debe: 
 
- Reflexionar sobre la propia existencia, sus deseos, anhelos, necesidades, aspiraciones. 
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- Creer en la utopía, en el cambio positivo de la realidad. 
- Reconocer sus dudas, miedos, alegrías. 
- Saber estar disponible, con actitud de escucha y respeto. 
- Ser ávido de información y formación contínua. 
 
Porque el Animador que la sociedad precisa debe ser sobre todo «Educador», tiene que ser un «persona-
je» que ayude, que colabore con aquellos con los que trata para ser más persona. Deberá hacer una 
lectura de la realidad, ser capaz de captar los datos de lo que pasa a su alrededor, saber qué quiere con-
seguir, haber optado por educar y transformar una sociedad que adolece de múltiples carencias, velar por 
los más desatendidos, hacer del educando el verdadero protagonista, estar en formación constante, re-
flexionar sobre la práctica diaria... 
 
Con este Manual se busca, ante todo, una formación compuesta no sólo de conocimientos teóricos sino 
una formación basada en la «acción-reflexión», cubriendo estos tres aspectos: formación de actitudes, 
adquisición de conocimientos y dominio de habilidades. 
 
La formación de actitudes es la propia del talante del Educador: democrático, dialogante, respetuoso, 
tolerante y pluralista; aunque se supone que el candidato a Educador tiene una cierta predisposición 
anterior que trata de desarrollar en el período de formación. 
 
La formación en conocimientos pretende formar sobre cuestiones generales relacionadas con su ámbito 
de actuación, recurriendo al especialista en los casos que sea necesario. Por eso debe adquirir ciertos 
conocimientos de: 
 
- Psicología evolutiva. 
- Metodología de la educación. 
- Instituciones de Tiempo Libre: Ludotecas, Centros de Tiempo Libre, Pretalleres... 
- Técnicas de intervención... 
  
La formación de habilidades pretende que el Animador adquiera los conocimientos suficientes para des-
arrollar unas tareas determinadas: 
 
- Para elaborar un proyecto, desde el análisis de la realidad hasta la evaluación. 
- Ejecutar el proyecto según los objetivos, actividades y la planificación prevista. 
- Evaluar un proyecto o una actividad. 
- Organizar y utilizar adecuadamente los recursos para desarrollar una actuación socioeducativa positiva. 
 
El Educador debe capacitarse profesionalmente con toda la formación que está a su alcance para ser 
capaz, sin titubeos, de actuar en un grupo, asociación o ante un determinado colectivo. 
 
La Educación de Calle es una forma de acción pedagógica dirigida, fundamentalmente, a los jóvenes y 
menores inadaptados. Posee un carácter a la vez alternativo y complementario del sistema educativo 
institucionalizado. Se desarrolla en los espacios reales de desenvolvimiento vital y cotidiano del sujeto de 
la intervención, utilizando como recurso pedagógico primordial la propia persona del Educador y la rela-
ción pedagógica que se establece a posteriori. 
 
Este Manual ofrece una aproximación al concepto y alcance de la Educación de Calle. Se pretende brin-
dar unos conocimientos básicos sobre la problemática de los menores y jóvenes inmersos en el mundo 
de la marginación y sobre las posibilidades educativas reales en ese campo. 
 
El Manual se dirige a personas que deseen obtener una formación básica que permita posteriormente 
acceder a niveles de preparación suficiente para trabajar eficazmente en el mundo de la marginación.  
 
Los objetivos que se persiguen, pues, son: 
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- Ayudar al Animador a tomar mayor conciencia de la problemática de ciertos jóvenes, socialmente en 
desventaja, que requieren un tratamiento específico. 
- Acercar al Animador a la realidad personal y social que vive el joven inadaptado. 
- Capacitar al Animador para desarrollar la tarea educativa partiendo de la realidad, analizándola y trans-
formándola. 
- Propiciar el proceso de inserción del Animador en el ambiente del joven marginado para ayudarle a 
insertarse en la sociedad. 
- Relacionar al Animador con ciertas herramientas psicológicas y sociales y ayudarle a descubrir otras, 
como también recursos, con vistas a una mayor eficacia en la tarea. 
- Analizar los recursos existentes, las potencialidades y las necesidades de actuación en un ámbito terri-
torial concreto para determinar las posibilidades y prioridades de intervención social. 
- Adquirir elementos para la reflexión sobre la experiencia. 
 
Al final de cada capítulo el lector encontrará un Cuestionario para la reflexión que le ayudará a asimiliar 
conceptos y contenidos partiendo de su propia experiencia. La bibliografía recomendada también le apor-
tará otras visiones, experiencias y conceptos. 
 
Deseamos que el estudio de estas páginas sirva para que el lector inicie nuevos caminos de investiga-
ción, reflexión y acción entre las personas más vulnerables de los barrios de pequeñas y grandes urbes 
de este mundo de contradicciones. 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
Adquirir información, orientación y conocimientos conceptuales y de procedimiento acerca de las teorías 
psicológicas y su aplicación a la práctica educativa. 
 
Se pretende que el alumno consiga: 
 
1. Adquirir o ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos sobre tres ámbitos de la Educación de Calle: 
El Educador, la realidad social y la Práctica de la Intervención en Medio Abierto. 
 
2. Tomar conciencia de la problemática de ciertos niños y jóvenes, socialmente en desventaja, que re-
quieren un tratamiento específico, adquiriendo actitudes básicas que forman parte del talante del Educa-
dor de Calle: 
- siendo críticos con la realidad, 
- sensibilizándose para saber «situarse» frente al otro, superando prejuicios y estereotipos, 
- valorando a las personas por lo que son. 
 
3. Capacitarse para desarrollar la tarea educativa partiendo de la realidad, analizándola y transformándo-
la. 
 
4.- Insertarse en el ambiente del joven marginado para adquirir elementos de juicio sobre las experiencias 
vividas. 
 
5.- Relacionarse con ciertas herramientas psicológicas y sociales y ayudarle a descubrir otras, como 
también recursos, con vistas a una mayor eficacia en la tarea.  

 
CONTENIDOS: 
 
Unidad Didáctica 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL 
Se parte del concepto de barrio como entorno más próximo al joven inadaptado y lugar donde se efectúa 
la intervención, el cómo realizar la investigación social y las formas de participación social que se dan en 
este contexto. 
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U.D. 2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Aquí se da una visión actualizada sobre las etapas evolutivas, con terminología sencilla, haciendo hinca-
pié en los rasgos más relevantes para el trabajo de calle. 
 
U.D. 3. LA CONDUCTA 
Este tema pretende ser una recopilación de diferentes conceptos básicos dentro de la Psicología. Con él 
buscamos no sólo un conocimiento técnico teórico si no que estos conceptos sean usados de modo que 
ayuden en la práctica de la Educación de Calle. 
 
U.D. 4. LOS SERVICIOS SOCIALES 
En un Estado del Bienestar, los Servicios Sociales buscan la integración social de todas las personas. 
Sus principios, formas de organización, centros, modelos y legislación tratan de acercar al Alumno al tipo 
de sociedad que estos Servicios pretenden. 
 
U.D. 5. PREVENCIÓN SOBRE DROGAS 
Se definen los conceptos básicos sobre las drogodependencias, dando pistas sobre los tratamientos y las 
habilidades necesarias para saber ayudar. 
 
U.D. 6. MALOS TRATOS 
El derecho a la vida no siempre le ha sido reconocido al niño. Son múltiples las culturas de la antigüedad 
en las que la infancia carecía completamente de derechos, donde el maltrato infantil ha pasado a través 
de la Historia por formas muy diversas. Hoy es un tema que sigue preocupando a muchos especialistas 
de la medicina, el trabajo social o la educación. 
 
U.D. 7. CENTROS EDUCATIVOS 
Diversos servicios e instituciones dirigidas a menores y jóvenes que el Educador de Calle debe conocer. 
 
U.D. 8. INTERVENCIÓN EN MEDIO ABIERTO 
El trabajo socioeducativo en Medio Abierto tiene una metodología propia, partiendo de situaciones y obje-
tivos que dan carácter a la función del Educador de Calle. La relectura de este tema (y la de la U.D. 1) 
ayudará al Alumno a diseñar la parte práctica del Curso. 
La extensa bibliografía recomendada ampliará sus conocimientos para una tarea eficaz en la prevención, 
tratamiento o incorporación social de menores y jóvenes en desventaja. 
 
U.D. 9. SOCIOLOGÍA DE LA MARGINACIÓN 
Diferentes enfoques y teorías sobre la marginación y pobreza, así como los colectivos más vulnerables 
actualmente, nos darán una visión global sobre este fenómeno que, pese a parecer lo contrario, forma 
parte de las sociedades más aventajadas tecnológicamente. 
 
U.D. 10. EL EDUCADOR DE CALLE 
Tras definir el Educador de Calle y sus orígenes, se perfilan sus objetivos y las funciones que debe des-
arrollar en su trabajo con menores o jóvenes problematizados. 
 
U.D. 11. DINÁMICA DE GRUPOS 
Dentro de la metodología del Educador de Calle es evidente la importancia que tiene el grupo en el desa-
rrollo de la personalidad de cualquier ser humano. El Educador trabaja a menudo con grupos, por lo que 
debe conocer su naturaleza, características y fenómenos, además de disponer de un conjunto de técni-
cas y actitudes que optimicen sus actuaciones. 
 
U.D. 12. HABILIDADES SOCIALES 
El/la Educador/a de Calle debe entrenarse en la adquisición de habilidades que le permitan realizar su 
trabajo de manera más eficiente, a fin de desenvolverse con soltura ante las diferentes situaciones y con 
muy diversos sujetos. 
 
CONTENIDOS: 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL 
1. EL MEDIO URBANO: EL BARRIO 
 1.1. Prevención en los barrios 
2. FASES DEL ANÁLISIS 
 2.1. La realidad  
 2.2. Técnicas de análisis 
3. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 3.1. Fases del proceso de investigación   
 3.2. Actitudes del Educador  
 3.3. Organización del contacto  
4. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
5. SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE 
 5.1. La cultura del ocio  
 5.2. Funciones del ocio  
 5.3. La acción social en el tiempo libre  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA  
1. ETAPAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO  
 1.1. 1ª Infancia  
 1.2. Años preescolares (2-3 a 6 años) 
 1.3. De los 6 a los 12 años  
 1.3.1. Conducta antisocial  
 1.3.2. Psicopatología infantil  
 1.4. La adolescencia  
 1.5. La adultez 
 1.6. El envejecimiento  
2. ACTIVIDADES A REALIZAR SEGÚN LAS ETAPAS DE DESARROLLO  
3. AUTOESTIMA Y LA IMPLICACIÓN COMO EDUCADORES  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CONDUCTA 
1. DEFINICIÓN, CONCEPTO 
2. EL PROCESO 
3. ESTILOS COMPORTAMENTALES  
4. LA MOTIVACIÓN  
5. LA PERSONALIDAD 
6. LA CONDUCTA ANTISOCIAL 
7. LA CONDUCTA AGRESIVA  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS SERVICIOS SOCIALES  
1. INTRODUCCIÓN: POLÍTICAS SOCIALES 
2. ¿QUÉ SON LOS SERVICIOS SOCIALES 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 3.1. ¿A quiénes están dirigidos los Servicios Sociales? 
 3.2. Principios fundamentales  
 3.3. Organización 
4. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS SOCIALES  
5. LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
6. MODELOS DE SERVICIOS SOCIALES  
7. LEGISLACIÓN 
8. SÍNTESIS: LEY AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES (GALICIA) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN SOBRE DROGAS  
1. LAS DROGAS 
 1.1. ¿Qué son las drogas? 
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 1.2. Tipos de drogas 
2. TRATAMIENTOS DE LA DROGODEPENDENCIA  
3. MOMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MALOS TRATOS  
1. VISIÓN HISTÓRICA  
2. DEFINICIÓN Y CATEGORÍA DEL MALTRATO INFANTIL  
 2.1. Definición del maltrato infantil  
 2.2. Tipos de malos tratos infantiles  
3. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CENTROS EDUCATIVOS  
1. CENTROS DE TIEMPO LIBRE  
2. CENTROS DE DÍA  
3. PRETALLERES, AULAS.TALLER O TALLERES OCUPACIONALES  
4. CENTROS ABIERTOS  
5. HOGARES FUNCIONALES 
6. PISOS NOCTURNOS  
7. GRANJAS-TALLER  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN EN MEDIO ABIERTO 
1. INTRODUCCIÓN  
2. EL EDUCADOR DE CALLE 
3. SITUACIONES PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN  
4. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA  
5. FUNCIONES DEL EDUCADOR  
6. ITEMS DE OBSERVACIÓN  
7. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
8. ACTIVIDADES Y SERVICIOS  
9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
10. BREVE HISTORIA DEL TRABAJO DE CALLE EN VIGO  
11. ANEXO: FICHAS  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SOCIOLOGÍA DE LA MARGINACIÓN 
1. LA ACCIÓN SOCIAL 
 1.1. ¿Qué es la acción social? 
 1.2. Elementos ideales y simbólicos de la acción social 
 1.3. Elementos normativos de la acción social 
2. MARGINACIÓN SOCIAL 
3. CAUSAS DE LA MARGINACIÓN 
4. GRUPOS MARGINALES 
 4.1. Gitanos 
 4.2. Jóvenes 
 4.3. "Tribus urbanas" 
 4.4. Delincuentes juveniles 
 4.5. Transeúntes 
 4.6. Prostitutas 
 4.7. Refugiados 
 4.8. Menores maltratados 
 4.9. Drogodependientes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL EDUCADOR DE CALLE 
1.- INTRODUCCIÓN 
2.- DEFINICIÓN DEL EDUCADOR DE CALLE 
 2.1. ¿Por qué surge el Educador de Calle? 
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 2.2. Los orígenes en España 
 2.3. Objetivos generales 
 2.4. Lo que no es un Educador de Calle 
 2.5. Tipología 
3.- MOTIVACIONES PARA SER EDUCADOR DE CALLE 
 3.1. Opciones básicas del Educador 
 3.2. El Educador de Calle en proceso 
 3.3. Niveles de actuación del Educador de Calle 
 3.4. El equipo de Educadores de Calle: Grupo educador 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN DE EDUCADOR DE CALLE 
5.- LAS ACTITUDES Y APTITUDES DEL EDUCADOR DE CALLE 
6.- FUNCIONES DEL EDUCADOR DE CALLE 
 6.1. Decálogo para la acción del Educador 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DINÁMICA DE GRUPOS 
1. INTRODUCCIÓN 
2. DINÁMICA DE GRUPOS: ¿QUÉ ES? ¿DE DÓNDE SURGE? 
3. ¿QUÉ ES UN GRUPO? ¿POR QUÉ SE FORMAN? 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS 
 4.1. Los objetivos 
 4.2. Las normas 
 4.3. La estructura del grupo 
  4.3.1. Los roles y el status 
  4.3.2. El liderazgo 
5. CLASES DE GRUPOS 
6. EL TAMAÑO DEL GRUPO 
7. ETAPAS DE FORMACIÓN DE LOS GRUPOS 
8. LA COHESIÓN EN EL GRUPO Y LA ATMÓSFERA GRUPAL 
9. LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO 
 9.1. La comunicación 
 9.2. La participación 
10. CONFLICTOS EN EL GRUPO Y PAUTAS 
PARA RESOLVERLOS 
11. PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES  
Y ALGUNOS TIPOS DE REUNIÓN 
 11.1.- El proceso de reunión 
12. EL PAPEL DEL ANIMADOR Y SUS CARACTERÍSTICAS 
13. ¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE GRUPO? 
14. EMPLEO DE TÉCNICAS GRUPALES 
15. TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRUPALES 
 15.1. Técnicas de iniciación grupal 
 15.2. Técnicas de producción grupal 
 15.3. Técnicas de cohesión grupal 
 15.4. Técnicas de evaluación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. HABILIDADES SOCIALES 
1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVOS 
3. METODOLOGÍA 
4. HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 
5. HABILIDADES DE CONVERSACIÓN 
6. ASERTIVIDAD O AUTOAFIRMACIÓN 
7. HABILIDADES HETEROSOCIALES 
8. HABILIDADES PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 
9. HABILIDADES SOCIALES CON NIÑOS 
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10. EVALUACIÓN 
BIBLIOGRAFÍA 
 
EVALUACIÓN: 
-Test cerrado sobre el manual del Curso. 
-Trabajo de investigación-análisis:Con este trabajo se pretende que te familiarices con lo estudiado a lo 
largo del Curso y más concretamente con alguna parte que te llame más la atención o sea objeto de un 
mayor interés. 
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CURSO: EDUCADOR/A FAMILIAR 

 
Duración: 300 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 532 págs. 

 
DESTINATARIOS: 
Trabajador Social, Pedagogo Social, Educador Familiar, Profesorado, Formador de Formadores, Técnico 
en Integración Social, Educador Social, Terapeuta, Orientador Educativo,  Sociologo,  Psicopedagogo,...  
 
JUSTIFICACIÓN: 
La familia es el foco central de la sociedad y no permanece ignorante a las profundas transformaciones y 
cambios de valores y normas que se están dando en los últimos tiempos. Pero necesita adaptarse y ser 
capaz de asimilar y adaptarse a estos cambios estructurales si no quiere sumergirse en una inestabilidad 
que le desoriente en sus funciones más importantes.Con la ayuda de los educadores familiares se pre-
tende el contacto con las familias del medio para ayudarles a percibir el proceso imparable de cambio en 
la que están sumidas y la gradual modificación de su tarea y funciones. 
 
El educador familiar interviene forma integral, a través de la relación cotidiana, favoreciendo que las 
propias familias sean las protagonistas de sus cambios y mejoras, consiguiendo de esta forma la capaci-
dad de responsabilidad y de actuación propia que les permita progresar acorde a la propia transforma-
ción. La aportación del educador familiar será lo más objetiva y eficaz posible, trabajando sobre las dificul-
tades por las que transita hoy en día la institución familiar desde el conocimiento de los métodos y recur-
sos necesarios para ello.La educación familiar tiene como destinatarios todos los miembros del sistema 
familiar y la interrelación de éste con el sistema social, escolar y comunitario.  
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Por eso hemos de tener en cuenta que las familias con las que trabaja el Educador suelen vivir en barrios 
periféricos, en gran mayoría marginales y con problemáticas familiares y sociales diversas y cronificadas. 
De ahí que la Educación Familiar deba partir de una educación integral, conforme con la diversidad 
existente y que ponga todas sus voluntades en impedir la estigmatización de algunos sectores o clases 
sociales inferiores económica, cultural y socialmente. A través de la educación familiar se procura que la 
institución avance, no ya sólo buscando su supervivencia, sino la felicidad, la pluralidad, la coherencia, la 
solidaridad, la eliminación de la pobreza y la marginalidad o la integración social de sus miembros. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
 
Se pretende que el alumn@ vaya adquiriendo una serie de capacidades entorno al desarrollo de la di-
mensión educativa de la familia, que contribuyan al progreso integro de la misma y de sus miembros en 
los ámbitos personal, afectivo, de relación interpersonal y de actuación e inserción social. Así también se 
espera que este Curso proporcione al Alumn@ los conocimientos, habilidades y estrategias básicas para 
desempeñar la función de Educador/a Familiar. 
 
 
Estas capacidades a conseguir son: 
 
 
- Utilizar críticamente los conocimientos entorno a la Familia en el ámbito biológico, psíquico y social con 
el fin de sustituir las concepciones basadas en prejuicios y creencias infundadas por conocimientos cier-
tos. 
- Desarrollar y aplicar estrategias personales y colectivas en el análisis y resolución de problemas que se 
les presenten en su vida en relación a la educación y a la familia en sí, siendo capaces de buscar res-
puesta a las dudas que se les planteen sin esperar que sean los demás los que les den todo hecho. 
- Trabajar en pro de una educación personal e integral que se caracterice por: 
 
-    Fomentar actitudes positivas de respeto, comprensión, tolerancia. 
-    Fomentar la comunicación y enseñanza de habilidades sociales. 
-    Fomentar la escucha activa. 
-    Fomentar su propia formación, autoobservación, ser capaces de buscar respuestas a los interrogan-
tes, y ayudar a los familias a tener esa misma actitud investigadora y crítica. 
- Desarrollar la autocompetencia, el compromiso y la responsabilidad de educar a las familias sin elemen-
tos discriminatorios y estigmatizantes y adquiriendo las habilidades necesarias que permitan realizar su 
tarea educadora de forma sana, eficaz y responsable. 
- Asumir una ética social y personal adoptando actitudes de igualdad, respeto y responsabilidad en las 
relaciones interpersonales, tanto con sus compañeros de trabajo como con las familias con las que traba-
je. Buscando también la reciprocidad en los mismos. 
- Como educadores, ser críticos con nuestras actitudes negativas y prejuicios, para que no los transmita-
mos a las personas con las que trabajamos, practicando actitudes tolerantes, abiertas y respetuosas con 
la individualidad. 
 
Así mismo, debemos conocer cuáles son las metodología, recursos y materiales con los que contamos a 
la hora de hacer educación familiar. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
U.D. 1. INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN FAMILIAR  
1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR. 
2. FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR. 
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U.D. 2. LA EDUCACIÓN FAMILIAR COMO PARTE DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR 
1. LA ORIENTACIÓN FAMILIAR: NIVELES, CONTENIDOS Y TÉCNICAS. 
2. LA ORIENTACIÓN EN CONTEXTOS NO TERAPÉUTICOS: EL CONTEXTO EDUCATIVO- 
FORMATIVO Y EL ASESORAMIENTO FAMILIAR. 
 
U.D. 3. LA FAMILIA 
1. CONCEPTOS Y RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA FAMILIA. 
2. TEORÍAS SOBRE LA FAMILIA: UN ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO. 
3. LA FAMILIA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA: ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS MÁS  
IMPORTANTES HABIDOS EN LA INSTITUCIÓN FAMILIAR. 
4. LA FAMILIA ACTUAL . 
5. LA FAMILIA DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINAR. 
6. FAMILIA: MODELOS, TIPOS Y FUNCIONES. 
 
U.D. 4. PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA 
1. PSICOLOGÍA GENERAL: CONDUCTA, PERSONALIDAD, INTELIGENCIA, APRENDIZAJE, MEM O-
RIA. 
1.1. La conducta. 
1.2. La personalidad. 
1.3. La inteligencia. 
1.4. El aprendizaje. 
1.5. La memoria. 
2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. 
2.1. Desarrollo evolutivo: desde los primeros meses de vida hasta la vejez. 
2.1.1. Etapas del desarrollo evolutivo. 
2.1.1.1. Primera infancia (0 a los 2-3 años). 
2.1.1.2. Años pre-escolares (2-3 a 6 años). 
2.1.1.3. De los 6 a los 12 años. 
2.1.1.4. La adolescencia. 
2.1.1.5. La edad adulta. 
2.1.1.6. El envejecimiento. 
2.2. El ciclo vital y la generatividad. 
2.3. Hacerse adulto. La paternidad/maternidad. 
2.4. Ideologías familiares: qué piensan los padres/madres acerca del desarrollo  
y de la educación. 
 
U.D. 5. LOS MALOS TRATOS EN LA FAMILIA 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS DEL MALTRATO INFANTIL. 
2.1. Definición del maltrato infantil. 
2.2. Tipos de malos tratos infantiles. 
3. MALOS TRATOS A MUJERES. 
4. MALOS TRATOS A MAYORES. 
5. PREVENCIÓN DE LOS MALOS TRATOS. 
5.1. Prevención primaria. 
5.2. Prevención secundaria. 
5.3. Prevención terciaria. 
6. BALANCE I PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA. 
7. II PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
 
U.D. 6. COMUNICACIÓN, VALORES, ROLES Y ESTILOS EDUCATIVOS EN LA FAMILIA 
1. LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CONYUGAL Y FAMILIAR. 
2. VALORES, NORMAS Y CREENCIAS DEL SISTEMA FAMILIAR. 
3. LOS ROLES Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER EN LA FAMILIA. 
4. ESTILOS Y PAUTAS EDUCATIVAS FAMILIARES. 
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U.D. 7. LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA FAMILIA 
1. FAMILIA Y DERECHO. 
2. LAS RELACIONES FAMILIARES DENTRO DEL ÁMBITO CIVIL. 
2.1. La filiación. 
2.1.1. La acción de filiación. 
2.2. La adopción y otras formas de protección de menores. 
2.2.1. La adopción. 
2.2.2. El acogimiento. 
2.2.3. La guarda de hecho. 
2.3. La potestad del padre y la madre. 
2.3.1. Normas para el ejercicio de la patria potestad. 
2.3.2. Extinción de la patria potestad. 
2.3.3. Contenido de la patria potestad. Los bienes de los menores y su administración. 
2.3.4. La representación legal de los hijos. 
2.4. Responsabilidad contractual del menor. 
2.5. Responsabilidad extracontractual del menor. 
2.6. La emancipación. 
2.7. El matrimonio. 
2.7.1. Los procesos matrimoniales. 
2.7.2. La separación judicial. 
2.7.3. El divorcio. 
2.7.4. La nulidad matrimonial. 
2.7.5. Medidas «provisionalísimas» y medidas provisionales en caso de  
separación y divorcio. 
2.8. Uniones de hecho. 
2.9. Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. 
2.10. Los alimentos entre parientes. 
2.11. La herencia. Los procesos sucesorios. 
2.11.1. La sucesión testamentaria. 
2.11.2. Las legítimas. 
2.11.3. La sustitución.  
2.11.4. La preterición. 
2.11.5. La mejora. 
2.11.6 Derechos del cónyuge viudo. 
2.11.7. La desheredación. 
2.11.8. La sucesión intestada. El orden sucesorio. 
2.11.9. La representación. 
3. LA FAMILIA EN EL ÁMBITO PENAL. 
3.1. El concepto de parentesco. 
3.2. La circunstancia mixta de parentesco. 
3.3. La familia en el ámbito procesal penal. 
3.4. Delitos específicos dentro del ámbito familiar. Especial consideración al abandono de  
familia, los malos tratos en el ámbito doméstico y la venta de droga a menores. 
3.4.1. Delitos específicos. 
3.4.2. El delito de abandono de familia. 
3.4.3. Los malos tratos en el ámbito doméstico. 
3.4.3.1. Los sujetos. 
3.4.3.2. La conducta. 
3.4.3.3 La pena. 
3.4.3.4. Actuación del/la Educador/a Familiar ante un caso de malos tratos. 
3.4.4. El tráfico de drogas. 
3.5. La responsabilidad civil de los padres por los delitos de sus hijos. 
4. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN EL MUNDO LABORAL . 
4.1. La conciliación de la vida familiar y laboral. 
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4.2. Los permisos retribuidos. 
4.3. La reducción de la jornada por motivos familiares. 
4.4. La suspensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o  
acogimiento de menores de 6 años. 
4.5. Causas de nulidad del despido. 
4.6. Bonificaciones fiscales a los empresarios. 
4.7. La capacidad de los hijos para contratar. 
5. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
5.1. Asistencia sanitaria. 
5.2. Maternidad/paternidad. 
5.3. Protección por muerte y supervivencia. 
5.4. Prestaciones familiares. 
5.5. Las responsabilidades familiares y su repercusión sobre la prestación y el subsidio  
por desempleo. 
6. INCENTIVOS FISCALES A LA FAMILIA. 
6.1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. 
6.2. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
6.3. Imposición indirecta: IVA e ITP. 
6.4. Imposición local: IBI, IAE. 
6.5. El concepto de empresa familiar. 
7. LA FAMILIA NUMEROSA. 
7.1. Concepto. 
7.2. Categorías de familias numerosas. 
7.3. Beneficios. 
7.4. Normativa vigente. 
8. CUADRO LEGISLATIVO AUTONÓMICO. 
 
U.D. 8. LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADOS:  
EL PAPEL DEL/LA EDUCADOR/A FAMILIAR  
1. INTRODUCCIÓN. 
2. PROGRAMAS DE APOYO A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES MEDIANTE  
CONVENIOS-PROGRAMAS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
3. PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA MALTRATADA. 
4. PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE  
CORPORACIONES LOCALES. 
5. SERVICIOS SOCIALES EN GALICIA: DATOS DE INTERÉS PARA EL/LA EDUCADOR/A FAMILIAR.  
 
U.D. 9. EL PERFIL DEL/LA EDUCADOR/A FAMILIAR 
1. FORMACIÓN DEL/LA EDUCADOR/A FAMILIAR. 
1.1. Formación básica. 
1.2. Formación específica. 
1.3. Formación para el autoconocimiento y la autoreflexión personal. 
1.4. Formación para basarse en la competencia de los padres. 
1.5. Formación para trabajar en colaboración con los padres. 
2. REFERENCIAS BÁSICAS QUE HA DE POSEER EL EDUCADOR/A SOBRE SU  
INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 
3. DIFICULTADES QUE HA DE AFRONTAR EL/LA EDUCADOR/A FAMILIAR. 
4. EL/LA EDUCADOR/A FAMILIAR AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
U.D. 10. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR:  
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR 
1. LEY GALLEGA DE SERVICIOS SOCIALES. 
2. INICIATIVAS PRIVADAS. 
3. PLANEAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN. 
4. EL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN (PLANTEAMIENTO ESQUEMÁTICO DEL PROCESO  
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DE INTERVENCIÓN). 
 
U.D. 11. LAS FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
1. LAS FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS. 
1.1. El proceso de conversión en familia multiproblemática. 
1.2. El contexto de alto riesgo social. 
1.3. Cómo se generan las familias multiproblemáticas. 
1.4. Cómo se realiza la atención y educación familiar. 
1.5. La intervención en familias multiproblemáticas. 
1.6. El proceso de intervención. 
1.7. Metodología del trabajo con familias multiproblemáticas: el trabajo en red profesional. 
2. FAMILIA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y EDUCACIÓN FAMILIAR.  
2.1. Características evolutivas de l@s niñ@s con retraso en el desarrollo. 
2.2. El contexto familiar de l@s niñ@s con retraso en el desarrollo. 
2.3. La educación familiar de niñ@s con capacidades excepcionales. 
 
U.D. 12. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS FAMILIAS  
1. INTRODUCCIÓN. 
2. CÓMO EVALUAR A LAS FAMILIAS. 
2.1. Los autoinformes. 
2.2. La entrevista. 
2.3. Las técnicas proyectivas. 
3. QUÉ EVALUAR. 
3.1. Dimensiones de la interacción conyugal y familiar. 
3.2. Intimidad y valores familiares. 
3.3. La paternidad. 
3.4. Los roles y el poder. 
3.4. El ajuste familiar. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 
EVALUACIÓN: 
-Cuestionario cerrado sobre el manual del Curso. 
-Trabajo de investigación-análisis: El trabajo podrá versar sobre cualquier aspecto estudiado a lo largo del 
Curso o bien sobre algún Programa de Educación Familiar existente o que se proponga. Se hará constar 
la bibliografía utilizada o las fuentes de información. 
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CURSO: MONITOR/A DE LUDOTECAS 
 
Duración: 200 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica. 
- Manual, 410 págs. 
 
DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, 
Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor 
de Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de 
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Granja Escuela, Tecnico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, 
Tecnico en Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educa-
dor Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de 
Tiempo Libre, Tecnico de participacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidia-
rios, Trabajador Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor esco-
lar, Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de 
entidades no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador 
ambiental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedago-
go,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la ter-
cera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, 
Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo 
Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asocia-
ciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 

 
JUSTICACION: 
 
La actividad lúdica faverece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la formación de la personali-
dad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas primordiales. En todas las 
culturales se ha desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su estimulación 
precisa de educadores y educadoras especializados que la dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos 
para poder compartirla con compañeros y compañeras, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de 
ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. Surgen así las Ludotecas como 
institución que optimiza las posibilidades descritas y como singular espacio destinado al juego, necesario 
en nuestra sociedad actual. 
 
Las Ludotecas también nacen porque los niños de hoy tienen dificultades para jugar con libertad. Se trata 
de obstáculos relacionados con la insuficiencia de espacio: viviendas reducidas, la calle no contempla 
lugares para el juego, los parques son lugares poco equipados e inseguros... A esta realidad habría que 
añadir la merma de posibilidades para encontrarse con compañeros, la dificultad para recibir visitas de 
amigos y jugar juntos en el propio hogar, las escasas relaciones con los vecinos de portal, la falta de 
tiempo libre durante el periodo escolar o, simplemente, que muchos niños ni siquiera tienen hermanos 
con quienes compartir sus juegos. 
 
Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, las Ludotecas canalizan sus esfuerzos para poten-
ciar el desarrollo de la personalidad infantil por medio de actividades lúdicas, convirtiéndo así una activi-
dad placentera para el niño en un instrumento de aprendizaje importantísimo. No son simplemente luga-
res donde el niño pasa parte de su tiempo, sino una herramienta muy valiosa para su educación y desa-
rrollo. 
 
Así, las Ludotecas, tratan de: 
- Rescatar el juego tradicional y contrarrestar los efectos negativos de la cultura de la imagen impuesta, 
con alternativas donde se formen imágenes autogeneradas desde el juego creativo y simbólico. 
- Ser un espacio para el uso del juego libre y como método de aprendizaje y desarrollo de competencias, 
habilidades y conductas deseadas. 
- Ser una alternativa que, yendo más allá del espacio, se convierta en una filosofía y una institución que 
promueve el desarrollo de niños críticos y creativos. 
  
Estructurar Ludotecas con esas características equivale a hablar de la Ludoteca como proyecto, lo cual 
supone comprometerse en su generación siguiendo un plan cuya formulación debería surgir de un proce-
so genuino de construcción colectiva, que ideal y factiblemente debe seguir criterios como: 
- Que la comunidad y particularmente los niños y las niñas en interacción con el ludotecario y las institu-
ciones realicen el diagnóstico de base. 
- Organizar grupos de trabajo desde el inicio con la participación de los niños. 



 30 

- Dejar claras las reglas de funcionamiento, acordarlas y concertarlas, particularmente el manejo de las 
estructuras de poder y la toma de decisiones. 
- Generar una dinámica de gestión del conocimiento que posibilite a la comunidad organizar sus saberes, 
ampliarlos con el conocimiento formal y traducirlos en herramientas y técnicas, y que principalmente ali-
menten los procesos de reflexión, la toma de conciencia y la capacidad de decisión que cualifique toda la 
acción. 
 
Todo el proceso de construcción de la Ludoteca ha de estar mediado en esencia por un enfoque pedagó-
gico basado en la comunidad y en la construcción de espacios democráticos, desde el diagnóstico de 
base, la organización de grupos, las reglas de funcionamiento o la toma de decisiones. Estos criterios nos 
permitirán involucrar a los niños y a los padres, lo  que nos permitirá trascender la tradición, que ha esta-
do muy marcada por la decisión del adulto de ofertar espacios para los niños, pero sin la intervención de 
éstos en su diseño, ni en la elección de juguetes o actividades. 
 
En España, las Ludotecas van adquiriendo auge, ya sean promovidas por la propia administración pública 
o por entidades privadas, proporcionando así un espacio seguro y atractivo para los niños, donde pueden 
desarrollar habilidades, estimular su afectividad y desarrollar hábitos de convivencia; además de permitir 
a mayor número de niños acceder a unos recursos lúdicos que normalmente están fuera de sus posibili-
dades. 
 
A través de este Curso podremos adentrarnos en el mundo de las Ludotecas, conocer aspectos importan-
tes sobre el juego, las características de esta institución, su organización, los requisitos para su creación, 
los profesionales que en ella trabajan, etc. Nuestro propósito es que a partir de aquí se puedan elaborar 
proyectos innovadores e interesantes en barrios, pueblos y ciudades donde niños, jóvenes, padres, ma-
dres y vecinos encuentren en estos espacios lúdicos un lugar para ser mejores personas, ciudadanos 
más solidarios y gentes más felices. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
- Que el alumno conozca las características del colectivo con el que va a trabajar y a aplicar sus conoci-
mientos, así como el contexto en el que va a desarrollar su trabajo. 
- Conocer la profesión del Monitor/a de Ludotecas, funciones, habilidades y herramientas necesarias para 
desarrollar su trabajo. 
 
1.1. OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
U.D. 1. LAS LUDOTECAS 
 
- Conocer lo que se considera la base del curso cómo que son las Ludotecas, cómo han surgido y cuales 
son sus principales características. Este será nuestro lugar físico de trabajo, y por tanto lo debemos co-
nocer a la perfección. 
- Saber que es lo que se hace dentro de una Ludoteca y qué es lo que hay en ella para poder desarrollar 
nuestro trabajo. 
- Tener una visión clara de todo lo que se genera en torno a una Ludoteca para que el resto de unidades 
a tratar sean entendidas y comprendidas desde una buena base. 
 
U.D. 2. EL JUEGO 
 
- Conocer qué es el juego como herramienta principal que vamos a utilizar en el trabajo diario en una 
Ludoteca para a través del mismo fomentar el desarrollo integral del niño. 
- Saber cómo se ve el juego expuesto desde distintos autores importantes que a lo largo de la historia han 
investigado sobre él y han desarrollado sus propias teorías. Esto nos hará abrir nuestra visión sobre el 
juego y posicionarnos con unas u otras. 
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-Ver la relación tan directa que existe entre el juego, la pedagogía y la educación en todos sus ámbitos, 
tanto a nivel de una educación formal y reglada como en la educación no formal, y más concretamente en 
el campo de la animación sociocultural. 
- Explicar de una manera concreta y extensa cuales son las funciones del juego en el desarrollo infantil, 
ya que al principio de la unidad veremos su importancia en el desarrollo del niño iremos profundizando en 
qué áreas concretas del desarrollo afecta y cómo las desarrolla. 
- Conocer la relación directa que existe entre el juego y los juguetes como unidades inseparables a tener 
en cuenta en la Ludoteca, además de ver su clasificación en función de distintos criterios. 
 
U.D. 3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 
 
- Conocer el mayor número de juegos posible para utilizar en nuestro trabajo, ya que será nuestra princi-
pal herramienta con la que contemos para la realización de actividades lúdicas. 
- Saber que juegos existen no es suficiente, también debemos aprendernos las normas de seguridad para 
comprarlos y para utilizarlos, así como donde acudir cuando tengamos alguna duda sobre ello. 
 
U.D. 4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LAS LUDOTECAS 
 
- Conocer la forma en la que se trabaja en una Ludoteca, sus procedimientos y formas metodológicas 
principales de intervención en la misma para poder llevarlo a cabo en el trabajo diario. 
- Saber cómo se forman los grupos, cuales son sus características y los tipos que hay, es algo esencial 
en el trabajo del monitor de Ludoteca, ya que será el encargado de realizar  actividades normalmente con 
grupos que serán de una forma u otra dependiendo de los objetivos y de sus componentes. 
- Comprender las etapas por las que pasa el grupo y cuales son las características que en ellas se da, 
para que de esta manera sepamos como se va desarrollando el grupo con el que trabajamos. 
- Tratar de saber qué son las dinámicas grupales y las técnicas que debemos poner en marcha cuando 
trabajemos en grupo. 
 
U.D. 5. EL/LA MONITOR/A DE LUDOTECAS 
 
- Saber que conocimientos, habilidades y destrezas debemos tener para cumplir un perfil ideal como 
monitor/a de Ludotecas. Aunque no lo podamos tener todo, vamos a mostrar unos referentes que debe-
mos tratar de aspirar a ellos para ser unos buenos profesionales en este ámbito. 
- Conocer nuestras funciones, además de los derechos y deberes como monitores,  para saber cómo 
debemos actuar en todo momento, incluso en caso de que pudiese ocurrir algún tipo de incidente con un 
menor, u otra situación conflictiva o preocupante que resolver. 
 
U.D. 6. LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
- Entender cómo se programan las actividades que se pondrán en marcha en la Ludoteca, a través de la 
elaboración de proyectos y talleres. 
- Saber qué es un proyecto y cómo se hace para el desarrollo de la parte más operativa de la programa-
ción como instrumento metodológico de la Ludoteca. 
- Conocer los talleres que se pueden poner en marcha en una Ludoteca acorde a los contenidos que se 
deben desarrollar en la misma y a sus objetivos. 
- Tener un conocimiento de los temas transversales que deben ser parte integrante de todo lo que se 
realice en la Ludoteca como parte del proyecto educativo y lúdico que vamos a desarrollar como monito-
res. 
 
CONTENIDOS: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS LUDOTECAS 
1. Historia y evolución 
1.1.Antecedentes y evolución 
1.2. En la sociedad actual 
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1.3. Problemáticas actuales 
1.4. Modelos de Ludotecas 
2. Concepto y justificación 
2.1. Definición de Ludoteca 
2.2. Importancia en la educación infantil y carácter pedagógico de la Ludoteca 
3. Funciones 
3.1. Objetivos de las Ludotecas 
3.2. Funciones de las Ludotecas 
3.3. Destinatarios/as 
4. Programación y organización 
4.1. Organización del espacio 
4.2. Instalaciones 
4.3. Ludotecas en barrios 
4.4. La biblioteca en la Ludoteca 
4.5. Música y literatura infantil en la Ludoteca 
4.6. Las actividades 
4.7. Reglamento Interno 
4.8. Administración 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL JUEGO 
1. Concepto 
2. Historia y evolución: teorías sobre el juego 
2.1. Introducción 
2.2. Historia y evolución 
2.3. Teorías sobre el juego 
2.4. El juego en la actualidad 
3. Características del juego 
4. El juego y la educación 
5. Funciones del juego en el desarrollo infantil 
5.1. Desarrolllo cognitivo 
5.2. Desarrollo motor 
5.3. Desarrollo social 
5.4. Desarrollo afectivo y emocional 
6. Juegos y juguetes 
7. Clasificación de los juguetes 
7.1. La edad y los juguetes 
7.2. Otros criterios para la clasificación de los juguetes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 
1. Tipos de juego según las etapas evolutivas de los/as niños/as 
1.1. Juegos sensoriomotores 
1.2. Juegos simbólicos 
1.3. Juegos de construcción 
1.4. Juegos de reglas 
2. Otros tipos de juego 
2.1. Juegos de presentación 
2.2. Juegos de conocimiento 
2.3. Juegos de afirmación 
2.4. Juegos de confianza 
2.5. Juegos de comunicación 
2.6. Juegos de cooperación 
2.7. Juegos de resolución de conflictos 
2.8. Juegos educativos 
2.9. Juegos de distensión 
2.10. Juegos de atención y reacción 
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2.11. Juegos tradicionales 
2.12. Juegos creativos 
2.13. Juegos de erudicción 
2.14. Juegos de táctica y destreza 
2.15. Juegos de reflejos y de autocontrol 
2.16. Juegos de deducción 
2.17. Juegos de movimientos 
2.18. Juegos lingüísticos 
2.19. Juegos no sexistas 
2.20. Juegos cooperativos 
2.21. Juegos de iniciativa artística 
2.22. Juegos con materiales alternativos 
2.23. Juegos de azar 
3. Normas de seguridad a tener en cuenta al elegir y utilizar los juegos 
3.1. Introducción 
3.2. Juguetes inadecuados 
3.3. La salud psicológica 
3.4. Cómo elegir los juguetes más seguros 
3.5. Legislación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LAS LUDOTECAS 
1. El grupo 
1.1. Qué es un grupo 
1.2. Influencia del grupo en la conducta individual 
1.3. Funciones del grupo 
1.4. Características del grupo 
1.5. La cohesión del grupo 
1.6. Clasificación del grupo 
1.7. Etapas de formación del grupo 
1.8. La comunicación grupal 
1.9. El tamaño del grupo 
1.10. Necesidades educativas especiales en el grupo 
2. Dinámica de grupos 
2.1. Concepto 
2.2. Como elegir la técnica adecuada 
2.3. Valores de las dinámicas grupales 
2.4. Estructura de las dinámicas grupales 
2.5. Condución de la dinámica 
3. Tipos de técnicas 
3.1. Técnicas de presentación 
3.2. Técnicas de conocimiento y confianza 
3.3. Técnicas para el estudio y trabajo de temas 
3.4. Técnicas de expresión de valores 
3.5. Técnicas de creatividad 
3.6. Técnicas de evaluación 
3.7. Técnicas para crear ambiente 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL/LA MONITOR/A DE LUDOTECAS 
1. Perfil del monitor/a de Ludotecas 
1.1. Conocimientos 
1.2. Destrezas 
1.3. Actitudes 
1.4. Conclusión 
2. Funciones 
3. Habilidades 
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4. Derechos y deberes 
4.1. Introducción 
4.2. Los responsables 
4.3. Obligaciones del responsable 
4.5. Responsabilidad Civil 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
1. Elaboración de proyecto 
1.1. Planificación y programación 
1.2. Qué es un proyecto 
1.3. Elementos del proyecto 
2. Elaboración de talleres 
2.1. Qué es un taller 
2.2. Contenido del taller 
2.3. Tipos de talleres 
2.3.1. Talleres de expresión verbal: 
2.3.1.1. Taller de cuentos y leyendas 
2.3.1.2. Taller de guiones radiofónicos 
2.3.2. Taller de expresión audiovisual 
2.3.2.1. Taller de plato libre 
2.3.2.2. Taller de romances visuales 
2.3.3. Taller de expresión musical 
2.3.3.1. Taller de discoforum 
2.3.3.2. Taller de audiciones de música clásica 
2.3.4. Taller de expresión plástica y manual 
2.3.4.1. Taller de marionetas 
2.3.4.2. Taller de inventos 
2.3.5. Taller de teatro 
3. Temas transversales para trabajar en la Ludoteca 
3.1. Los temas transversales y la educación en valores 
3.2. Educación para la salud 
3.3. Diversidad cultural 
3.4. Educación para la igualdad 
3.5. Educación ambiental 
3.6. La importancia de la familia 
 
ANEXO: FICHERO DE JUEGOS 
BIBLIOGRAFÍA SOBRE JUEGOS Y LUDOTECAS 
BIBLIOGRAFÍA SINÁMICA DE GRUPOS 
GUIA DE LUDOTECAS 
____________ 
EVALUACIÓN: 

-Test cerrado sobre el manual del Curso. 

-Trabajo de investigación-análisis.  
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Curso: ANIMADOR/A ESPECIALISTA EN DINAMICA DE GRUPOS 

Duración: 200 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual de 417 págs. 

Destinatarios 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, 
Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor 
de Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de 
Granja Escuela, Tecnico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, 
Tecnico en Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educa-
dor Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de 
Tiempo Libre, Tecnico de participacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidia-
rios, Trabajador Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor esco-
lar, Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de 
entidades no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador am-
biental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedago-
go,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la ter-
cera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, 
Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo 
Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asocia-
ciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
Trabajar con grupos humanos es una tarea atractiva, pero también puede ser muy difícil. Cada grupo es 
único y por eso diferente. Entre sus componentes puede haber personalidades llenas de perspectivas, 
miedos, virtudes y conflictos. Conducir un grupo con soltura requiere ser observador, analítico, creativo y 
tolerante. 
 
Muchos manuales pueden servirnos para identificar aspectos previos a la selección de las técnicas apro-
piadas y los momentos idóneos para su aplicación; sin embargo, es la experiencia misma en la conduc-
ción de grupos la que nos permitirá descubrir que hay otros factores que no habíamos tenido en cuenta. 
 
La Dinámica de Grupos hace referencia a las fuerzas de movimiento, acción, interacción, etc. que con-
ciernen a un grupo a lo largo de su vida y que caracterizan su forma de comportarse. Se ocupa también 
del estudio de la conducta de los grupos como un todo y de las variaciones de la conducta individual de 
sus miembros como tales, así como de las relaciones entre los grupos, de formular leyes o principios y de 
derivar técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. Por tanto, es un conjunto amplio de técnicas 
para el estudio, manejo, organización y conducción de los grupos. En este sentido, presentamos algunas 
sugerencias prácticas para que quienes trabajan en el manejo de grupos las consideren y les ayuden en 
su cometido, ya sean dirigentes de asociaciones, educadores y animadores, trabajadores sociales, maes-
tros, etc. Algunas son de carácter general, y otras son útiles en la selección y aplicación de las técnicas. 
 
Las técnicas, que no son un fin en sí mismas, son instrumentos, maneras, procedimientos o medios sis-
tematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo o resolver situaciones que le beneficien, 
teniendo en cuenta la teoría de la Dinámica de Grupos, pero sin olvidar que la dinámica de grupos va  
más allá de la simple utilización de unas técnicas. Es una forma de inventar el trabajo, donde se apuesta 
por la cooperación, la participación democrática, la confianza en los demás para conseguir resultados que 
beneficien tanto al grupo como a cada persona, adaptando esas técnicas a las características de cada 
grupo. 
 
Para que la actividad del grupo sea eficaz, todos los elementos que intervienen en su proceso deben ser 
atendidos. No podemos hablar de trabajo en grupo si no hay una participación efectiva; si no se provoca 
un clima que sirva para afrontar situaciones conflictivas o que favorezca la cooperación, la cohesión o la 
evaluación. Todos estos elementos se van a dar siempre, independientemente del ámbito de la dinámica 
de grupos. La dinámica de un grupo es compleja y en ella inciden diferentes elementos, como estilos de 
comunicación, niveles de cohesión y motivación, funciones y normas internas, etc. La óptima situación 
para cualquier Animador es que pueda trabajar con el grupo como unidad, no como una suma de elemen-
tos. 
 
En este Curso queremos profundizar en estos aspectos y servir de ayuda a los profesionales y voluntarios 
de la intervención comunitaria, la animación sociocultural, la educación de calle, la mediación intercultural, 
monitores de ludotecas, técnicos en integración laboral, educadores familiares, animadores juveniles, 
jefes de equipo, coordinadores de educadores,... así como a los que tienen la responsabilidad de dirigir 
grupos, organizar convivencias, campamentos, ludotecas, asociaciones, centros sociales, centros cívicos, 
etc. 
 
Las técnicas para el manejo de grupos no son sólo juegos que sirven para motivar. Si bien es cierto que 
las técnicas deben favorecer la motivación, sin embargo existen algunas que, sin ser juegos, cumplen esa 
función perfectamente. Un simposio o un congreso, por ejemplo, son técnicas de la dinámica de grupos, y 
en ellas no se excluye su función motivadora. 
 

OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
U.D. 1. EL GRUPO 
Objetivo General: Adquirir una panorámica amplia acerca de las distintas aproximaciones conceptuales 
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de la fenomenología de grupo. 
 
Objetivos específicos: 
-    Que el alumno identifique distintas definiciones que se manejan en el ámbito socioeducativo. 
-    Que el alumno determine qué elementos grupales pueden modelar el comportamiento del individuo. 
-    Que el alumno sepa reconocer las etapas de formación de un grupo. 
-    Que el alumno logre identificar las características principales de una unidad grupal. 
-    Que el alumno distinga los elementos esenciales de la comunicación grupal. 
 
U.D. 2 DINÁMICA DE GRUPOS 
Objetivo General: Obtener una base esencial de conocimiento sobre la aplicación de la dinámica de gru-
pos. 
 
Objetivos específicos: 
-    Que el alumno aplique distintas técnicas en una determinada dinámica grupal. 
-    Que el alumno diseñe su propia sesión de dinámica de grupo. 
-    Que el alumno aplique convenientemente las pautas metodológicas exigibles a un animador de grupo. 
 
U.D. 3 TÉCNICAS DE INICIACIÓN GRUPAL 
Objetivo General: Conocer las distintas técnicas de iniciación grupal y comprender su adecuado empleo 
en el manejo de la dinámica grupal. 
 
Objetivos específicos: 
-    Que el alumno describa correctamente cada modelo de técnicas de iniciación grupal. 
-    Que el alumno distinga claramente unas técnicas de otras. 
-    Que el alumno elija convenientemente cada técnica en función de los objetivos de aprendizaje esta-
blecidos o del grado de conocimiento de los miembros de un grupo. 
 
U.D. 4 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 
Objetivo General: Conocer las distintas técnicas de  producción grupal y comprender su adecuado em-
pleo en el manejo de la dinámica grupal. 
 
Objetivos específicos: 
-    Que el alumno describa correctamente cada  técnica de producción grupal. 
-    Que el alumno distinga claramente unas técnicas de otras. 
-    Que el alumno examine y elija convenientemente cada técnica en función de los objetivos de aprendi-
zaje establecidos o del grado de conocimiento de los miembros de un grupo. 
 
U.D. 5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN GRUPAL 
Objetivo General: Obtener un conocimiento de acerca de la importancia de la evaluación, su procedimien-
to y técnicas. 
 
Objetivos específicos: 
-    Que el alumno identifique las distintas modalidades de evaluación que se pueden aplicar. 
-    Que el alumno aplique convenientemente una Guía de Observación Grupal. 

 

Contenidos 

1. EL GRUPO  

1. ¿QUÉ ES UN GRUPO? 
1.1. Definiciones de grupo  
1.2. Definición operativa de grupo 
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2. ORIENTACIONES TEÓRICAS  
2.1. Orientaciones grupales  
2.2. A nivel teórico  
2.3. A nivel empírico  
3. COMO INFLUYE EL GRUPO EN LA CONDUCTA IN DIVIDUAL  
3.1. Comparación individuo-grupo  
4. POR QUÉ SE UNEN LAS PERSONAS EN GRUPO  
4.1. Funciones del grupo  
5. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS  
6. ETAPAS DE FORMACIÓN DEL GRUPO 
7. CARACTERÍSTICAS DE UN GRUPO  
7.1. Objetivo común  
7.2. Estructura 
7.2.1. Roles y liderazgo 
7.2.2. Estatus  
7.3. Normas 
7.4. Cohesión 
7.5. Motivación 
7.6. Toma de decisión 
7.7. Conflictos en grupo  
8. LA COMUNICACIÓN GRUPAL 
 
2. DINÁMICA DE GRUPOS 

1. APLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS 
2. TÉCNICAS DE GRUPO 
3. CRITERIOS PARA ELEGIR UNA TÉCNICA 
4. DISEÑO DE DINÁMICA DE GRUPO 
5. EL ANIMADOR 
6. EL TAMAÑO IDEAL DEL GRUPO 
7. CONDUCCIÓN EFICAZ DE LA DINÁMICA DE GRUPO PARA UN BUEN APRENDIZAJE 

3. TÉCNICAS DE INICIACIÓN GRUPAL 
1. CONOCIMIENTO SENSORIAL 
1. Explorándome  
2. El limón  
3. De qué color es el libro  
4. Será así el dibujo  
5. El festival  
2. PRESENTACIÓN  
1. Salir del circulo  
2. Busca a alguien que  
3. El cartero  
4. Grupo revuelto  
5. Me llamo... se llama  
6. Presentación por parejas  
3. CONOCERSE ENTRE SÍ  
1. Una historia con palabras  
2. Espejo  
3. Conociéndose  
4. Foto espejo  
5. Genograma  
6. Los refranes  
7. Cinco características  
8. Primeras impresiones  
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9. Tres experiencias  
10. El abanico  
11. El juego de la verdad  
12. Más bien soy 
13. Engañando al grupo  
4. DESCUBRIÉNDOSE A SÍ MISMO  
1. Gráficas  
2. Animales  
3. Mi personaje preferido  
4. Cómo podría ser tu vida distinta  
5. El perdón  
5. EMOCIONES  
1. Explosión del instructor  
2. Amistad  
3. Aprender de los desgracias  
4. Dar y recibir afecto o bombardeo intenso  
5. Esculpiendo  
6. AUTOESTIMA  
1. Acentuar lo positivo  
2. Debilidades  
3. La alabanza  
4. Doble personalidad  
5. Miedos  
7. RETROALIMENTACIÓN 
1. Feedback positivo  
2. Feedback  
3. TRFH: Técnica de retroalimentación 
4. Crítica  
8. INTERÉS Y MOTIVACIÓN  
1. Motivación según Maslow  
2. Cuentacuentos  
3. Siguiendo el hilo 
9. VALORES  
1. Distintos valores  
2. Autobiografía según los valores  
3. Posiciones opuestas  
4. Qué ves  
4.1. Qué ves (hoja de trabajo) 
5. Valores  
6. Defensa de un valor  
7. La técnica del barco  
8. El arca de Noe  
9. Adjetivos  
10. Bote salvavidas  
11. El por qué de los nombres 
12. El problema de Luisa 
13. La historia de Juana y Juan 
14. Mi personaje y su punto de vista  
15. Somos como dos gotas de agua 
10. CONFIANZA 
1. Integración en un grupo  
2. Trueque de un secreto  
11. COMUNICACIÓN  
11.1. Comunicación no verbal  
1. Restablecer la confianza 
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2. La comunicación no verbal  
3. Cambio de puntuación  
4. Cambio de lenguaje 
5. El país de los abuelos 
6. Guiñando el ojo  
7. Comunicación escrita 
8. Expresión facial  
11.2. Comunicación verbal 
1. Descripción de un objeto 
2. Múltiplos de 3  
3. Mini-clase  
4. Vamos a hablar  
5. El mundo o tierra, mar o aire  
6. Collage o descubriéndose a si mismo  
7. El rumor 
8. Hecho, opinión o rumor  
9. Las cotorras  
10. Todos a todo 
11. Palabras claves  
12. ¿Soy asertivo?  
13. Sumisión/ agresión/asertividad  
12. CONSENSO  
1. Historia de Marlene  
2. Trabajo en equipo  
13. CREATIVIDAD  
1. Creatividad o soluciones creativas 
2. Cambio de paradigma  
3. Seis sombreros para pensar 
14. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIÓN  
1. La relojería  
2. Los inmigrantes  
3. El correo  
4. Consejo de redacción  
15. HABILIDADES 
1. El pueblo necesita 
2. El asesor  
3. Ser líder  
4. Los planetas  
 
 
4. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL  
1. Adentro y afuera - la pecera - el acuario 
2. Demostración  
3. Lectura comentada  
4. Mesa redonda con interrogador  
5. Mesa redonda  
6. Conferencia  
7. El panel  
8. El simposio 
9. El coloquio  
10. La entrevista - la entrevista colectiva  
11. Grupo focal- entrevista exploratoria grupal-  
12. Exposición  
13. El equipo de reacciones  
14. El dialogo frente al grupo- dialogo o debate público  
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15. Comisión 
16. Los grupos de discusión  
17. Diálogos simultáneos o cuchicheo  
18. Corrillo  
19. Asamblea  
20. Reconstrucción 
21. Jornadas  
22. La plenaria, foro, forum  
23. Congreso  
24. Seminario  
25. Tormenta, lluvia, torbellino de ideas Brainstorming  
26. El philips 6.6  
27. El método 635  
28. Estudio o método de casos  
29. Proceso incidente de Paul Pigors  
30. Las escenificaciones: Dramatización, sociodrama, juego de roles (role-playing) 
31. Técnica de agrupación nominal o de grupo nominal  
32. Staff- servicio de estado mayor  
33. Cine-forum 
34. Taller de trabajo 
35. Reuniones de equipo  
 
 
5. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN GRUPAL  
1. EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN  
2. TIPOS DE EVALUACIÓN  
3. GUIA DE OBSERVACIÓN GRUPAL: QUÉ OBSERVAR  
4. INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN  
4.1. Lista de cotejo o listas de control  
4.2. Registros anecdóticos  
4.3. Escalas de apreciación o estimación  
4.3.1. Escalas numéricas 
4.3.2. Escalas gráficas 
4.3.3. Escalas descriptivas 
4.4. Cuestionario  
4.4.1. Abierto: Prueba de roles grupales de Kirsten y Müller-Shwarz  
4.4.2. Cerrado  
4.4.3. Mixto  
4.5. Encuesta  
4.6. Entrevista 
4.7. Técnicas sociométricas: cuestionario sociométrico 
4.8. Escala de diferencial semántico de Osgood: Escala de funciones grupales  
4.9. Técnicas documentales  
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  

Evaluación: 

- Cuestionario tipo test sobre el manual. 
- Trabajo de investigación-análisis 
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Curso: ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL CON PERSONAS MAYORES 
 

Duración: 200 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica. 
- Manual, 228 págs. 
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DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, 
Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor 
de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Formador de Formadores, Tecnico en 
Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educador Centro de 
Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre, Tecnico de parti-
cipacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidiarios, Trabajador Familiar, Asis-
tente especializado en atencion a la mujer, Gestor de entidades no lucrativas, Orientador Profesional, 
Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador ambiental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor 
de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedagogo,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de gene-
ro, Animador Deportivo, Animador de la tercera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de 
Educadores, Agente en desarrollo local, Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magiste-
rio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, 
Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asociaciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de 
asociaciones... 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

La población de nuestro país envejece aceleradamente debido fundamentalmente al descenso de la nata-
lidad y al aumento progresivo de la esperanza de vida. 

También influye en esta evolución demográfica el acortamiento de la vida laboral, con jubilaciones antici-
padas. 

Existe una «tercera edad», formada por mayores psicológica y físicamente independientes; pero pode-
mos hablar incluso de una «cuarta edad» si tratamos de diferenciar a los decanos inactivos de los que ya 
no lo son, convirtiéndose así en una parcela de intervención socioeducativa privilegiada, desde el punto 
de vista profesional: integración, actualización, aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento físico, 

educación para la salud, atención domiciliaria, dietética, salud mental, 
animación sociocultural... 

Desde iniciativas públicas (Ministerio, Consejerías, Ayuntamientos,...) y 
privadas (Cáritas, Cruz Roja, residencias, obras sociales, asociaciones, 
clubes, aulas de tercera edad, empresas...) se están desarrollando 
programas de animación y atención socioeducativa que necesitan de 
animadores capaces de prestar mayor atención socioeducativa a este 
sector poblacional. 

Las políticas europeas de atención a los mayores muestran un crecien-
te interés por el aprovechamiento del tiempo libre como oportunidad de 
esparcimiento, ya que se puede iniciar un nuevo periodo de desarrollo 
personal. De ahí que hayan surgido industrias del ocio (balnearios, 

clínicas, hoteles, viajes...) que no siempre son económicos o que no responden a las verdaderas necesi-
dades cotidianas de los mayores. 

 
La animación social y cultural de las personas mayores debe posibilitar el desarrollo personal y servir de 
plataforma de expresión y comunicación, haciendo hincapié sobre el apoyo psicológico, las entrevistas 
personales, las tertulias, el ejercicio físico, la creatividad... en un clima acogedor y procurando que sean 
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estas personas las protagonistas en todas las actividades, desde su organización, implicación y participa-
ción. 

Sirviendo a estos fines, pretendemos a través de este Curso que el alumno conozca las características de 
la tercera edad para que pueda aplicar sus conocimientos, así como el contexto en el que va a desarrollar 
su trabajo, tratando de conocer: 

 
- La evolución, curso y perspectivas de la gerontología, los mitos que la sociedad genera respecto a las 
personas mayores y la autopercepción que tienen en base a eso los mayores, los objetivos institucionales 
que en la actualidad se persiguen respecto a las personas mayores, los cambios biológicos, físicos, cog-
nitivos, afectivos y sociales que se producen en el proceso de envejecer, los factores que influyen en la 
calidad de vida de las personas mayores, los aspectos psicológicos de las personas mayores a nivel de 
ansiedad, depresión y sexualidad, la profesión del animador sociocultural, las habilidades y herramientas 
necesarias para la intervención, y su aplicación en personas mayores; los objetivos de la animación so-
ciocultural y los principios que rigen a los grupos, los tipos de técnicas para trabajar con grupos y su ela-
boración paso a paso; los tipos y características del animador sociocultural... 

Trabajadores y educadores sociales, animadores socioculturales, educadores familiares, técnicos en 
integración social... estudiantes de Psicología, Sociología, Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Tra-
bajo Social, Educación Social, Enfermería,... encontrarán en este Curso elementos suficientes para com-
prender las implicaciones de su actuación con personas mayores. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
- Que el alumno conozca las características del colectivo con el que va a trabajar y a aplicar sus conoci-
mientos, así como el contexto en el que va a desarrollar su trabajo. 
- Conocer la profesión del animador sociocultural, las habilidades y herramientas necesarias para la inter-
vención, y su aplicación en personas mayores. 

OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
U.D. 1. TERCERA EDAD. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 
- Que el alumno conozca la evolución, curso y perspectivas de la gerontología. 
- Que el alumno conozca los mitos que la sociedad genera respecto a las personas mayores y la autoper-
cepción que tienen en base a eso los mayores. 
- Que el alumno reconozca qué tipo de mitos y percepciones erróneas tiene respecto a la tercera edad. 
- Que el alumno conozca los objetivos institucionales que en la actualidad se persiguen respecto a las 
personas mayores. 
 
U.D. 2. EL ENVEJECIMIENTO 
- Que el alumno conozca los cambios biológicos, físicos, cognitivos, afectivos y sociales que se producen 
en el proceso de envejecer. 
- Que el alumno sepa cuáles son los factores que influyen en la calidad de vida de las personas mayores. 
- Que el alumno conozca cuáles son los aspectos psicológicos de las personas mayores a nivel de ansie-
dad, depresión y sexualidad. 
 
 
U.D. 3. LA INTERVENCIÓN EN LA TERCERA EDAD 
- Relacionar la capacidad funcional con las actividades de la vida diaria  para la posterior intervención. 
- Valorar las necesidades psicosociales existentes para el planteamiento en los objetivos a la hora de 
intervenir. 
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- Asumir y conocer los efectos de la actividad física en cualquier intervención en la tercera edad. 
 
U.D. 4. LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
- Conocer los objetivos de la animación sociocultural y los principios que rigen a los grupos. 
- Saber los tipos de técnicas que hay para trabajar con grupos y su elaboración  paso a paso. 
- Conocer tipos y características del animador sociocultural. 
- Conocer los objetivos de la animación sociocultural en el ámbito de las residencias de la tercera edad y 
la aplicación de actividades de animación. 
 
U.D. 5. GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES 
- Conocer los factores que inciden en el diseño de programas de animación. 
- Conocer paso a paso y en la práctica real las fases de elaboración de un programa de animación socio-
cultural en una residencia de la tercera edad.  

 

CONTENIDOS: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TERCERA EDAD. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS. 
1. EL ESTUDIO DEL ENVEJECIMIENTO. 
1.1.Evolución en el estudio de la Gerontología. 
1.2. Panorama histórico. 
1.3. Periodos en el estudio del envejecimiento. 
2. ORIENTACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA GERONTOLOGÍA. 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA HISTORIA DE LA GERONTOLOGÍA. 
3.1. Criterios para el conocimiento. 
3.2. Investigación, teoría e instrumentalización. 
4. PERSPECTIVAS DESDE LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA ACTUAL.  
5. EL ENVEJECIMIENTO. CÓMO SUPERAR MITOS. 
5.1. Percepción social del envejecimiento. 
5.2. Mitos sobre el envejecimiento. 
5.2.1. Mito No. 1: La mayoría de las personas de edad viven en los países desarrollados. 
5.2.2. Mito No. 2: Todos los adultos mayores se asemejan. 
5.2.3. Mito No. 3: El hombre y la mujer envejecen de la misma manera. 
5.2.4. Mito No. 4: Las personas de edad son frágiles. 
5.2.5. Mito No. 5: Los mayores no tienen nada para aportar. 
5.2.6. Mito No. 6: Las personas de edad son una carga económica para la sociedad. 
5.3. Test de Palmore. 
6. ENVEJECIMIENTO ACTIVO. MARCO POLÍTICO 
6.1. Decálogo de las Personas Mayores de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (S.E.G.G.). 
6.2. El Plan Gerontológico. 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ENVEJECIMIENTO 
1. EL ENVEJECIMIENTO NORMAL. 
1.1. El proceso del envejecimiento. 
1.1.1. El envejecimiento. Tiempo y edades. 
1.1.2. Tipos de envejecimiento según la calidad. 
1.1.3. Envejecimiento y disciplinas. 
2. CAMBIOS BIOLÓGICOS, CAMBIOS FÍSICOS, CAMBIOS PSÍQUICOS. 
2.1. Cambios biológicos. 
2.2. Cambios físicos. 
2.3. Cambios psíquicos. 
3. MODIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS. 
3.1. Inteligencia. 
3.2. Memoria. 
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3.3. Resolución de problemas y creatividad. 
4. MODIFICACIONES EN LA AFECTIVIDAD. 
4.1. Motivación. 
4.2. Personalidad. 
5. CAMBIOS SOCIALES. 
5.1. Cambio en el rol individual. 
5.1.1. El anciano como individuo único. 
5.1.2. El anciano como integrante de un grupo familiar. 
5.1.3. El anciano como persona capaz de afrontar las pérdidas. 
5.2. Cambio de rol en la comunidad. 
5.2.1. Rol social. 
5.2.2. Rol laboral: La jubilación. 
5.2.3. Preparación para la jubilación. 
5.3. Prevención de riesgos psicosociales. 
5.4. Recomendaciones prácticas. 
6. ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA . 
6.1. Introducción. 
6.2. Definición. 
7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA. 
8. MODELOS DE CALIDAD DE VIDA EN GERIATRÍA. 
8.1. Modelos enumerativos. 
8.2. Modelos complejos . 
8.3. Modelo biomédico. 
8.4. Modelo bio-psico-social. 
8.5. Modelo funcional. 
9. PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ. 
9.1. La ansiedad en la vejez. 
9.1.1. Etiopatogenia. 
9.1.1.1. Aspectos biológicos. Factores hereditarios. 
9.1.1.2. Cambios en la vejez. Pérdidas. 
9.1.1.3. Apoyo Social. 
9.1.1.4. Enfermedades. Fantasía de muerte. Secuelas. 
9.1.1.5. Personalidad. 
9.1.2. Trastornos de ansiedad. 
9.2. La depresión en el anciano. 
9.3. La sexualidad. 
9.3.1. Concepto de sexualidad. 
9.3.2. Fisiología de la sexualidad en el anciano. 
9.3.2.1. Clasificación de los trastornos sexuales en ancianos. 
9.3.3. Influencia de las enfermedades en la sexualidad. 
9.3.3.1. Sobremedicación y sexualidad. 
9.3.4. Factores con influencia sobre la actividad 
sexual en los ancianos. 
9.3.5. Mitos y actitud de la sociedad sobre la sexualidad del anciano. 
9.3.6. Actitud del profesional. 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INTERVENCIÓN EN LA TERCERA EDAD 
1.CAMBIOS RELACIONADOS CON LA EDAD EN LA ACTIVIDAD SOCIAL. 
1.1. Enfrentarse al día a día. 
1.2. Sensaciones al enfrentarse con la vida diaria. 
1.3. Consecuencias sociales de conservar la capacidad funcional. 
2. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. 
2.1. Necesidad de comunicarse. 
2.2. Necesidad de elegir según los valores y las creencias. 
2.3. Necesidad de autorrealización. 
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2.4. Necesidad de aprender. 
3. LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SUS BENEFICIOS PARA 
LAS PERSONAS AL ENVEJECER. 
3.1. Movilidad. 
3.2. Enfermedades cardiovasculares. 
3.3. Osteoporosis. 
3.4. Caídas. 
3.5. Metabolismo de la glucosa (diabetes). 
3.6. Síntomas depresivos. 
3.7. Ansiedad. 
3.8. Qué tipo de actividad física. 
3.9. Cómo fomentar la actividad física en la vida diaria. 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
1. LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 
1.1. Ocio y Tiempo libre. 
1.2. Porqué de la A.S.C. 
2. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LA A.S.C. 
2.1. Campos. 
2.1.1. Formación. 
2.1.2. Difusión cultural. 
2.1.3. Creación artística cultural. 
2.1.4. Actividades lúdicas. 
3. PRINCIPIOS TEÓRICOS. EL GRUPO Y EL CONTEXTO. 
3.1. El grupo como sistema interaccional. 
3.1.1. Principio de totalidad. 
3.1.2. Retroalimentación. 
3.1.3. Equifinalidad. 
3.2. Papel del animador como líder grupal. 
3.3. Objetivos del grupo. 
3.3.1.Objetivos. 
3.3.2. Normas. 
3.3.3. Estructura. 
3.4. Técnicas para estudiar a los grupos. 
3.5. Técnicas para trabajar con grupos. 
4. EL ANIMADOR SOCIOCULTURAL. 
4.1. Los objetivos del animador sociocultural. 
4.2. Perfil del Animador Sociocultural. 
4.2.1. Los distintos tipos o clasificaciones del animador sociocultural. 
4.2.2. Características que debería tener un animador sociocultural. 
4.3. Deontología del Animador Sociocultural. 
4.3.1. Estatuto del animador. 
4.3.2. Formación del animador. 
5. LA ANIMACIÓN GERIÁTRICA. 
5.1. Concepción del término. 
5.2. La animación sociocultural en las residencias de la tercera edad. 
5.3. Los objetivos de la animación sociocultural en residencias. 
5.4. Actividades de animación para la Tercera Edad. 
5.4.1. Actividades de expresión y comunicación. 
5.4.2. Actividades cognitivas. Cómo poner en marcha un taller de memoria. 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES 
1. GUÍA PARA LA INTERVENCIÓN. 
1.1. Factores que inciden en un programa. 
1.2. Fases. 
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1.3. Diseño de programas. 
1.3.1. Planificación de actividades. 
1.3.2. Organización de actividades. 
1.3.3. Instrumentos de la organización y planificación. 
2. PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 
2.1. Fundamentación. 
2.2. Objetivos. 
2.3. Descripción de las actividades. 
2.4. Destinatarios de las actividades. 
2.5. Calendario mensual de las actividades lúdicas. 
2.6. Registro de actividades realizadas. 
2.7. Memoria anual de participación y resultados. 
ANEXOS: 
A1. Programa semanal de actividades. 
A2. Valoración de intereses lúdico-recreativos. 
A3.Valoración de la participación e integración en actividades de animación sociocultural. 
BIBLIOGRAFIA 
 
EVALUACIÓN: 
-Test cerrado sobre el manual del Curso. 
-Trabajo de investigación-análisis 
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Curso: MEDIADOR/A SOCIAL EN PREVENCION  
DEL ALCOHOLISMO: 

 
Duración: 200 horas.  
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 334 págs. 
 
DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TIS, Mediador Social, Dina-
mizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de 
Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja 
Escuela, Tecnico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, Tecnico 
en Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educador Centro 
de Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo 
Libre, Tecnico de participacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidiarios, 
Trabajador Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor escolar, 
Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de 
entidades no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador 
ambiental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedago-
go,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la ter-
cera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, 
Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo 
Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asocia-
ciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 
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JUSTICICACION: 
 
Este Curso pretende ser una guía para Mediadores/as interesados en desarrollar su labor profesional y/o 
formarse en el ámbito de la prevención del alcoholismo. El/la alumno/a, al finalizar el Curso, será capaz 
de dinamizar, asesorar y /o acompañar la reducción o evitación del consumo excesivo de alcohol y los 
problemas derivados de su uso inadecuado. Con este fin se presenta este Curso, con una carga lectiva 
total de 200 horas que han sido distribuidas en los siguientes Módulos:  
MODULO I.: EL/ LA MEDIADOR/A Y LA PREVENCIÓN. 
MODULO II: EL ALCOHOLISMO. 
 

El Curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas por la problemá-
tica del alcoholismo y desea ser un recurso eficaz para Trabajadores Socia-
les, Pedagogos Sociales, Educadores de Calle, TASOC, Mediadores So-
ciales, Animadores Socioculturales, Educadores Familiares, Profesorado, 
Monitores de Campamentos, Monitores de Ludoteca, Dinamizadores Cultu-
rales, Técnicos de Casas de Juventud, Técnicos de Información Juvenil, 
Formador de Formadores, Técnicos en Integración Social, Educadores 
Sociales, Mediadores Juveniles,... Estudiantes de Psicología, Sociología, 
Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, 
Educación Infantil, Integración Social, Enfermería, Auxiliar de Clínica... 

asociaciones, instituciones, colectivos, centros cívicos,....  
 
Las personas que consumen alcohol de forma abusiva e incluso las que dependen de él son prácticamen-
te indistinguibles, a simple vista, del resto de la sociedad. Así pues, desterremos de una vez por todas los 
viejos estereotipos referidos a "los alcohólicos"1. Esos clichés en los que se asociaba esta enfermedad a 
los "mendigos", "viciosos", "borrachos", etc. y por los que no se aceptaba ninguna implicación del resto de 
la sociedad, ya que se consideraba únicamente responsabilidad del "bebedor" el mantener ese abuso.  
 
El hecho de que las personas dependientes puedan llevar, en algunos casos, una vida social casi normal 
o realizar una activad laboral, que en casi todo puede ser similar a la del resto de sus compañeros de 
trabajo; conlleva que en muchas ocasiones sea difícil identificar al alcohólico sólo basándonos en su 
apariencia o manifestaciones exteriores.  
 
Ahora bien, cada sustancia de abuso presentará algunas particularidades que nos ayudarán a identificar 
al consumidor. Nosotros planteamos, como uno de los objetivos de este texto, revelar las de los adictos al 
alcohol, y para ello ofrecemos algunos datos introductorios.Según el Observatorio Español Sobre Drogas, 
se está asistiendo a una mayor penetración social del uso del alcohol con una reducción de los consumos 
habituales. Los adultos consumen de forma más regular durante la semana (vino y cerveza) y, aunque su 
conducta no genere alarma social, son los adultos los que atesoran la mayor parte de los problemas deri-
vados del abuso del alcohol. La edad media del primer consumo es a los 13 años. El consumo semanal 
llegaría a los 14 años, siendo los jóvenes de 20 a 24 años los que con mayor frecuencia se embriagan. 
Los adolescentes han pasado de la cultura de la litrona de los años 80 al patrón nórdico de los 90: con-
sumo en atracones de fin de semana. Así, los jóvenes se convierten en consumidores de fin de semana y 
días festivos, siendo el lugar de consumo de alcohol la calle, los sitios de diversión, en compañía de "co-
legas" de grupo, fuera del ámbito del hogar, y en algunos casos asociados con tabaco, hachis, marihua-
na, cocaína, heroína o drogas sintéticas.  
 

Hoy en día muchos jóvenes tienen mayores oportunidades y dis-
ponen de más ingresos, pero por ello son más vulnerables a las 
técnicas de marketing y ventas, que cada vez son más agresivas 
en los productos de consumo y sustancias potencialmente peli-
grosas como el alcohol. La información que se suministra acerca 
de las drogas es contradictoria y difusa. Los mitos sobre el alco-
hol, la confusa división entre drogas “duras” y “blandas”, hacen 
que la decisión tomada no sea libre ya que se basa en informa-
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ción incorrecta.Las principales tendencias en los patrones de consumo de alcohol entre los jóvenes son:  
 
- La mayor experimentación con el alcohol entre los/as niños/as. 
- El aumento en los consumos de alto riesgo, como consumos excesivos en cortos periodos de tiempo y 
de "borracheras", especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. 
- La mezcla de alcohol con otras sustancias psicoactivas (policonsumo). 
- En algunos jóvenes hay claros vínculos entre el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. 
 
A nivel epidemiológico la relevancia del alcohol se encuentra no sólo en el hecho de que sea la droga 
más consumida por los adolescentes y jóvenes. Los jóvenes llegan al "uso" y/o "abuso" de alcohol como 
rito de iniciación a la adolescencia, forma parte de sus vidas y de la sociedad en la que viven. De ahí que 
el alcohol sea considerado como indispensable en cualquier fiesta. Estas actitudes ante el tóxico son 
aceptadas por la sociedad, de mejor o peor grado, asistiendo al ritual, cada vez más frecuente en este 
sector juvenil, de beber porque todos lo hacen, no está mal visto y si no lo haces el grupo de pares te 
puede considerar "raro". 
 
Esta asociación entre diversión, alcohol y otras drogas es un fenómeno generalizado en Europa. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) informa que el 5 % de las muertes de jóvenes de 15 a 19 años de 
edad, en todo el mundo, está asociado con el consumo de alcohol. Sin despreciar el hecho de que "abu-
sar del alcohol" es ya un serio problema, la ingesta de bebidas alcohólicas provoca el 4 % de todas la 
enfermedades y causa, además, entre el 20 y el 40 % de los cánceres de esófago, hepatitis, epilepsia, 
accidentes de circulación, agresiones y homicidios.  
 

El Alcoholismo se revela como "un problema" con implicaciones médicas, psíqui-
cas, educativas, sociales y comunitarias. Aún así, tenemos pocas oportunidades de 
conocer la misión de prevención que muchos profesionales y organizaciones des-
arrollan cada día. Y la lucha por la prevención del abuso alcohol, lo mismo que 
contra el consumo de otras drogas, es una parte fundamental del proceso educati-
vo de la sociedad, la escuela y la familia.  
 
Siguiendo a la OMS, convertimos en este momento a la educación sobre drogas en 
"aquellas actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad para tomar decisiones, 
esclarecer los valores, facilitar su puesta en práctica y desarrollar la aptitud para 
enfrentarse con diversas situaciones". 
 

En este sentido pretendemos que este Curso sea útil para mediadores sociales que trabajen o pretendan 
hacerlo en este ámbito, ofreciendo pistas, ideas, conceptos y estrategias para su labor preventiva.  
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
Objetivos generales que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Curso: 
 
- Reconocer las características y funciones de l@s Mediador@s, así como especificar la importancia de 
los ámbitos y tipologías preventivas. 
- Identificar los datos de consumo de alcohol, conocer los conceptos básicos del alcoholismo, determinar 
cuáles son los factores de riesgo y protección de las personas frente al alcohol, proporcionar instrumentos 
de evaluación ante consumos de riesgo, proporcionar una descripción detallada de las complicaciones 
que el abuso de alcohol provoca en el cuerpo humano, informar sobres las diferentes intervenciones que 
se lleva a cabo con personas con problemas con la bebida y, por último, conocer las peculiaridades del 
consumo abusivo de alcohol en jóvenes. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
Módulo I. EL MEDIADOR Y LA PREVENCIÓN 
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U.D. 1. EL MEDIADOR 
- Conocer el concepto de Mediador/a. 
- Proporcionar los conocimientos necesarios para acotar las funciones del Mediador/a. 
- Describir las características y habilidades necesarias para afrontar las labores de Medidor/a. 
 
U.D. 2. LA PREVENCIÓN 
- Conocer el significado del término prevención. 
- Delimitar el tipo de prevención más adecuado en función de las características de la población y del 
tiempo del consumo. 
- Evidenciar la importancia de la familia, los centros educativos y la comunidad como agentes de preven-
ción. 
- Proporcionar los conocimientos sobre los modelos teóricos aplicados a la prevención. 
- Especificar las estrategias más utilizadas en la prevención. 
- Exponer y dar a conocer los procesos de creación de los programas preventivos. 
- Proporcionar las fichas resumen de algunos de los programas preventivos nacionales mas usados . 
 
Módulo II. EL ALCOHOLISMO 
 
U.D. 3. EPIDEMIOLOGÍA 
- Conocer los datos del consumo de alcohol en España. 
- Establecer comparaciones entre las prevalencias de Europa y Estados Unidos. 
 
U.D. 4. EL ALCOHOLISMO. CONCEPTOS BÁSICOS 
- Conocer los conceptos básicos en drogodependencias. 
- Reconocer el papel del alcohol a lo largo de la Historia. 
- Establecer las características del alcohol como droga. 
- Conocer el significado de los términos relacionados con los trastornos por uso de alcohol. 
- Exponer la implicaciones neurobiológicas y farmacológicas del alcohol. 
 
U.D. 5. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN 
- Saber diferenciar entre factores de riesgo y factores de protección ante el alcohol. 
- Conocer los factores de riesgo y protección asociados al individuo. 
- Conocer los factores de riesgo y protección asociados al entorno próximo. 
- Conocer los factores de riesgo y protección asociados al ambiente. 
 
U.D. 6. EVALUACIÓN DEL ALCOHOLISMO 
- Conocer los instrumentos utilizados para la evaluación de los trastornos por uso de alcohol. 
- Proporcionar los conocimientos necesarios sobre las entrevistas de evaluación. 
- Conocer los tipos de cuestionarios destinados a la evaluación. 
- Conocer otros instrumentos para la evaluación del alcoholismo. 
 
U.D. 7. COMPLICACIONES CLÍNICAS DEL ABUSO DEL ALCOHOL 
- Conocer los trastornos relacionados con el consumo de alcohol. 
- Delimitar los riesgos del consumo de alcohol para el organismo. 
 
U.D. 8. TRATAMIENTO 
- Identificar los tipos de tratamiento sobre las personas con problemas de bebida. 
- Conocer las acciones de los fármacos en la intervención con personas con problemas de bebida. 
- Conocer las acciones que desde la psicoterapia se planifican para el tratamiento de los problemas de 
bebida. 
- Saber en qué consisten y cuáles son las ventajas e inconvenientes de los grupos de autoayuda. 
 
U.D. 9. EL ALCOHOLISMO JUVENIL 
- Identificar las peculiaridades de la juventud ante el alcohol. 
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- Conocer la relación de las etapas evolutivas con los factores de riesgo ante el alcohol. 
- Informar sobre las características de las intervenciones con jóvenes. 
- Conocer las consecuencias que el consumo de alcohol puede tener sobre los jóvenes. 
 
 
 
CONTENIDOS:  
 
MÓDULO I: EL MEDIADOR/A Y LA PREVENCIÓN  
  
Unidad didáctica 1. El Mediador/a 
- Definición del mediador/a 
- Funciones del Mediador/a. 
- Características del Mediador/a 
 
Unidad didáctica 2. Prevención 
- Definición Prevención. 
- Tipos de prevención. 
- Ámbitos de Prevención. 
- Prevención en la familia 
- Prevención en los centros educativos. 
- Prevención en la comunidad.- Modelos de prevención. 
- Estrategias de prevención- Los programas de prevención.  
 
MÓDULO II: EL ALCOHOLISMO  
  
Unidad didáctica 3. Epidemiología 
- Consumo de alcohol en España. 
- Prevalencias de consumo. 
- Consumo por comunidades autónomas. 
- Comparación de los datos españoles con Europa y EE.UU. 
 
Unidad didáctica 4. Alcoholismo. Conceptos básicos. 
- Conceptos básicos 
- El alcohol. 
- El alcohol en la Historia. 
- El alcohol = droga. 
- Uso, abuso, dependencia, criterios diagnósticos de los trastornos por uso de alcohol. 
- Neurobiología y Farmacología.  
 
Unidad Didáctica 5. Factores de riesgo y protección 
- Factores personales. 
- Factores del entorno próximo. 
- Factores ambientales globales.  
  
Unidad Didáctica 6. Evaluación del Alcoholismo. 
- Entrevista. 
- Cuestionarios. 
- Otros instrumentos 
:- Autoregistros. 
- Autoinformes. 
- Marcadores biológicos, neurológicos, personalidad y familiar. 
 
Unidad Didáctica 7. Complicaciones clínicas del abuso del alcohol. 
- Trastornos relacionados con el consumo de alcohol: 
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- Dependencia al alcohol. 
- Trastornos inducidos por el alcohol. 
- Intoxicación por alcohol. 
- Síndrome de abstinencia alcohólica (SAA). 
- Delirium por intoxicación alcohólica. 
- Demencia persistente inducida por alcohol. 
- Trastornos amnésicos persistentes inducido por alcohol. 
- Trastornos psicóticos inducido por alcohol. 
- Trastornos del estado de ánimo inducido por alcohol. 
- Trastornos de ansiedad producida por alcohol. 
- Encefalopatía alcohólica. 
- Celotipia alcohólica. 
- Delirium Tremens. 
- Trastornos físicos: 
- Trastornos digestivos. 
- Trastornos cardiovasculares 
- Trastornos hematológicos. 
- Trastornos metabólicos 
- Trastornos endocrinos. 
- Infecciones.- Cáncer. 
- Trastornos sobre el sistema nervioso. 
- Efectos sobre el Sistema Gineco-Urinario. 
- Síndrome alcohólico fetal.  
 
Unidad didáctica 8. Tratamiento. 
- Farmacoterapia. 
- Psicoterapia. 
- Grupos de Autoayuda.  
 
Unidad didáctica 9. El alcoholismo juvenil. 
- Características especiales. 
- Consecuencias del consumo.  
 
Bibliografía. 
 
Evaluación: 
- Cuestionario tipo test sobre el manual. 
- Trabajo de investigación-análisis: 
OPCIÓN A: El alumno deberá elaborar un trabajo de investigación-análisis sobre alguno de los puntos o 
contenidos tratados en el Curso. En este caso, el alumno profundizará y llevará a cabo un trabajo de 
investigación-expositivo sobre el tema elegido. Será necesario una conclusión final o reflexión sobre el 
tema estudiado y analizado. 
 
Los criterios evaluativos versarán sobre: 
 
- Reflexión- valoración final reflexiva y fruto de un profundo análisis. 
- Claridad expositiva. 
- Rigurosidad científico-práctica. 
- Claridad en el planteamiento. 
- Organización del discurso y contenidos. 
- Coherencia en el programa de intervención planteado. 
- Adecuación al guión-estructura del trabajo. 
- Contenidos correctos. 
- Originalidad, creatividad y profesionalidad de la medida de actuación puesta en marcha.  
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OPCIÓN B: Confeccione una guía de los recursos propias de su comunidad (Programas preventivos 
comunitarios, actuaciones de su ayuntamiento, escuelas de familia, organizaciones sin ánimo de lucro,...). 
 
OPCIÓN C: Realice la ficha resumen de un programa creado por usted de prevención escolar, en el que 
se recoja: 
a. Denominación del programa 
b. Breve resumen de la intención del mismo (¿Qué es?) 
c. Metodología (¿Cómo se trabaja?) 
d. Recursos (¿Qué se necesita?) 
e. Población a la que va dirigida  
f. Aspectos que se trabajarán en él. 
 
OPCIÓN D: Confeccione una entrevista para adolescentes, en la que debe incluir  algunos de los cues-
tionarios expuestos para detección precoz. 
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CURSO: EXPERTO EN VIOLENCIA JUVENIL 
 
Duración: 200 horas 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 332 págs. 
 
 
A través de este curso se intenta establecer un análisis y acercamiento al fenómeno de la delincuencia 
juvenil, ya que actualmente los profundos cambios sociales están poniendo de manifiesto la realidad 
sentida del problema. 
Como educadores y profesionales de la educación es necesario que se dominen ampliamente los cono-
cimientos relacionados con el problema de la violencia y delincuencia juvenil y se sepa actuar, estable-
ciendo planes de actuación una vez valorada la situación y teniendo en cuenta los recursos existentes. 
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La violencia, la agresión, las conductas violentas, constituyen un tema de una relevancia social indiscuti-
ble. Científicos de todos los campos han dedicado gran atención y esfuerzos a la compresión y explica-
ción del fenómeno, con resultados tan limitados como polémicos. 
 

Son necesarios intervenciones globales dirigidas a la familia, el 
centro escolar, sin dejar de lado otras instancias. En cuanto a la 
familia, habrá que tratar de implicarla en el problema, tras procu-
rarle la compresión del alcance del fenómeno. 
Hemos querido hacer hincapié en el problema de la violencia 
escolar, debido a las últimas noticias que nos llegan de los me-
dios de comunicación y por la magnitud de la situación. Además, 
la escuela junto con la familia constituye los más importantes 
agentes educativos y socializadores. 
 

Desde la perspectiva de la situación actual española, la pregunta relevante es: ¿estamos favoreciendo el 
aumento y la intensidad de los factores de riesgo de delincuencia o, por el contrario, favorecemos los 
factores positivos de socialización?. Factores como el incremento importante de la delincuencia adulta, el 
pertinaz fracaso escolar que se padece desde hace tiempo y las dificultades inherentes a la rápida llega-
da masiva de inmigrantes (lo que se ha hecho de modo gradual en otros países), constituyen factores que 
parecen vislumbrar más dificultades para el futuro. 
 
En la actualidad, por una serie de circunstancias casi siempre ambientales y en cualquier caso al margen 
de la voluntad de los propios menores, miles de adolescentes y jóvenes precisan un tratamiento educati-
vo específico, adaptado a su problemática personal y social. Jóvenes que no al recibir la respuesta psi-
coeducativa que su situación demanda y a su debido tiempo, con frecuencia terminan «vagando por 
nuestras ciudades» y el resto de la sociedad siente amenazada la paz y la convivencia ciudadana por su 
presencia «descontrolada» en las calles. 
 

Estos jóvenes tienen necesidades tanto materiales como personales, 
pero tal vez lo que más necesiten sea de personas adecuadamente pre-
paradas para responder a sus demandas educativas y sociales, ya que 
se encuentran en un verdadero riesgo social. La realidad social en la que 
se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes tanto en situación 
de desamparo como en situación de conflicto social, ha venido generado 
desde hace algunas décadas un fuerte impacto y preocupación de los 
diferentes estamentos sociales, conscientes de la situación de peligro en 
la que viven estos jóvenes. 
 
Por todo ello, pretendemos conseguir con el desarrollo de este Curso: 

 
- Analizar las principales manifestaciones de la conducta violenta en la adolescencia y juventud. 
- Dar a conocer las posibilidades de una verdadera labor preventiva ante la aparición de comportamientos 

o manifestaciones violentas. 
- Ofrecer información del fenómeno de las drogas en la adoles-
cencia, conociendo las sustancias psicoactivas, sus efectos, su 
problemática social y las posibles vías de intervención. 
- Conocer las variables que llevan al menor a situaciones de 
desamparo, marginalidad o conflicto social. 
- Conocer la situación actual legislativa y judicial del tratamiento 
con menores. 
- Preparar a los profesionales que la sociedad y los menores en 
conflicto social demandan en la actualidad. 
- Conocer cómo poner en marcha programas de intervención 
adecuados. 
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El alumno podrá completar su formación en esta temática con los Cursos de Educador en Medio Abierto 
(Educador de Calle), Educador Familiar, Mediador en Marginación e Inadaptacion Social, Mediador Social 
en Prevención de Drogodependencias, Mediador en Prevención de Malos Tratos y Violencia de Genero, y 
Mediador Social en Prevención del Alcoholismo. 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

Objetivos generales que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Curso: 
 
- Analizar las principales manifestaciones de la conducta violenta en la adolescencia y juventud. 
- Dar a conocer las posibilidades de una verdadera labor preventiva ante la aparición de comportamientos 
o manifestaciones violentas. 
- Ofrecer información del fenómeno de las drogas en la adolescencia, conociendo las sustancias psicoac-
tivas, sus efectos, su problemática social y las posibles vías de intervención. 
- Conocer las variables que llevan al menor a situaciones de desamparo, marginalidad o conflicto social. 
- Conocer la situación actual legislativa y judicial del tratamiento con menores. 
- Preparar a los profesionales que la sociedad y los menores en conflicto social demandan en la actuali-
dad. 
- Conocer cómo poner en marcha programas de intervención adecuados. 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
U.D. 1. INTRODUCCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL 
- Aproximación conceptual y toma de contacto con el término violencia. 
- Saber interpretar las diferencias que especifican la violencia y delincuencia juvenil. 
- Conocer la situación legal y jurídica que actualmente, en España, rige el tratamiento de los menores 
violentos y delincuentes. 
- Diferenciar los diferentes tipos de violencia, con sus correspondientes manifestaciones. 
- Conocer y analizar las distintas teorías existentes en lo relativo al surgimiento de la violencia juvenil. 
- Toma de conciencia de problemáticas actuales de gran relevancia social como la existencia de pandillas 
y el aumento del consumo de drogas entre adolescentes. 
 
U.D. 2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
- Analizar y valorar la importancia y necesidad del desarrollo de actuaciones preventivas para erradicar 
desde la base o minimizar el problema social de la violencia y delincuencia y juvenil. 
- Interpretar los diferentes niveles de prevención, para ponerlos en marcha y realizar las oportunas actua-
ciones en cada uno de los niveles preventivos. 
- Comprender el carácter cooperativo e interdisciplinar de las medidas de actuación. 
- Análisis y comprensión de los diferentes contextos sociales de actuación. Necesidad de programas que 
incidan en todos los ámbitos, ya que la conducta del adolescente se lleva a cabo en interrelación con el 
medio. 
- Descripción multicausal de la situación problemática. 
 
U.D. 3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA INDIVIDUAL 
- Conocer los diferentes modelos de intervención, así como los distintos programas existentes de inter-
vención. 
 
U.D. 4. EL EQUIPO EDUCATIVO 
- Análisis y compresión del problema de la violencia dentro del ámbito escolar. 
- Poder desarrollar actuaciones para prevenir y solucionar problemáticas de violencia escolar dentro del 
ámbito educativo. 
 
U.D. 5. PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
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- Conocimiento de las habilidades sociales. 
- Desarrollo y fomento de habilidades sociales. 
- Puesta en marcha y ejecución de dinámicas de grupo con jóvenes y adolescentes para la solución de 
problemas, adquisición de habilidades sociales, fomento de la autoestima y cooperación. 
- Señalar la importación de una educación en valores a través de procesos de enseñanza-aprendizaje 
basados en el modelaje y aprendizaje por observación. 

CONTENIDOS: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL 
1. Conceptualización del término violencia 
2. Caracterizaciones de la violencia juvenil 
2.1. Bandas y pandillas 
2.2. Alcohol y drogas 
2.3. Teorías sobre la delincuencia juvenil 
3. Aproximación sociológica y psicología al término violencia juvenil 
4. Evolución histórica de las manifestaciones de la violencia 
4.1. Violencia a lo largo de la historia 
4.2. Estado de la violencia en la actualidad 
5. Raíces y causas del surgimiento de la violencia 
6. Principales manifestaciones de la violencia 
7. Agresividad, sexualidad y violencia 
8. Ámbitos donde se materializa la violencia 
9. Delincuencia juvenil 
10. Menores delincuentes 
11. Marco legal del menor delincuente 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATI-
VAS 
1. Prevención escolar 
2. Prevención familiar 
3. Prevención comunitaria 
4. Prevención socio-sanitaria 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA INDIVIDUAL 
1. Modelos de intervención 
1.1. Modelo conductual 
1.2. Tratamientos cognitivos 
1.3. Intervención psicofarmacológica 
1.4. Modelo psicodinámico 
1.5. Terapia familiar funcional 
2. Programas individuales de intervención 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL EQUIPO EDUCATIVO 
1. Organización de la prevención 
2. Legislación escolar actual en materia de violencia y delincuencia en los centros educativos 
3. Papel de la función tutorial: individual y grupal 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
1. Habilidades sociales 
2. Desarrollo de competencias para afrontar situaciones críticas 
3. Dinámicas de grupo 
3.1. Dinámicas de conocimiento sensorial 
3.2. Dinámicas de presentación 
3.3. Dinámicas para conocerse entre sí 
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3.4. Dinámicas para conocerse a uno mismo 
3.5. Dinámicas para expresar emociones 
3.6. Dinámicas para potenciar la autoestima 
3.7. Dinámicas de retroalimentación o feedback 
3.8. Dinámicas para fomentar el interés y la motivación 
3.9. Dinámicas sobre los valores 
3.10. Dinámicas de confianza 
3.11. Dinámicas de comunicación 
3.12. Dinámicas de consenso 
3.13. Dinámicas para la creatividad 
3.14. Dinámicas para análisis de problemas y toma de decisiones 
3.15. Dinámicas de habilidades 
3.16. Técnicas de producción grupal 
  
RECURSOS EN INTERNET 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

____________ 
EVALUACION: 

-Cuestionario tipo test sobre el manual del Curso. 
-Trabajo de investigación-análisis. 
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Curso: MEDIADOR/A SOCIAL EN PREVENCION DE 
DROGODEPENDENCIAS 

  
Duración: 200 horas 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 461 págs. 

DESTINATARIOS: 
Trabajador Social, Pedagogo Social, Educador de Calle, TASOC, Mediador Social, Dinamizador Juvenil, 
Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de Campamento, 
Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja Escuela, Téc-
nico Casa de Juventud, Técnico de Información Juvenil, Formador de Formadores, Técnico en Integra-
ción Social, Educador Social, Educador Infantil, Educador Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador 
Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre,.. estudiantes de Psicología, 
Sociología, Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, Educación Infantil, 
Integración Social, Enfermería, Auxiliar de Clínica... asociaciones, instituciones, colectivos, centros cívi-
cos,...  
 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La prevención de las adicciones -no sólo de la drogodependencia, sino otras que no implican necesaria-
mente una sustancia determinada-, a pesar de que cuenta con una corta historia, ha pasado por diferen-
tes cambios en su evolución. 
 
 Fue en la década de los 80 cuando surge, desde iniciativas puntuales, la prevención de las adiccio-
nes a sustancias, aunque circunscrita al ámbito escolar. Se trataba de una prevención primaria, de carác-
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ter informativa y centrada en los alumnos, ya fuese a través de charlas de policías o de ex-toxicómanos, 
con bastantes conceptos que hacían referencia a estereotipos manejados por entonces cuando se hacía 
referencia al mundo de las drogas: «Drogadictos», «delincuentes», «heroinómanos», «viciosos», «jerin-
guillas»... 
 
 A nivel comunidad, las acciones emprendidas se caracterizaron por la falta de metodología y cierta 
ambigüedad de los programas, centrados sobre todo en la formación y sensibilización sobre drogas «ile-
gales», en un intento de reducir el consumo. Es llegada la década de los 90 cuando se evoluciona hacia 
la prevención con programas de promoción de la salud dirigidos tanto a escolares como a padres y edu-
cadores. Se trabaja ahora también las drogas «legales», los valores y habilidades sociales y se elaboran 
publicaciones y material didáctico sobre este tema, fundamentalmente desde las Comunidades Autóno-
mas y asociaciones de ayuda al drogodependiente. 
  

Parejo a todo ello surgen inquietudes asociativas, principalmente de madres y padres afectados, 
para buscar soluciones al problema de las drogas, ante la inoperancia de la Administración, reclamando 
atención y centros de tratamiento para sus hijos. Se combatía la droga y el tráfico con manifestaciones 
populares, lo que tuvo un eco social importante reflejado en todos los medios de comunicación, tanto que 
el tema de la droga y la inseguridad ciudadana llegaron a ser dos de las mayores preocupaciones de los 
ciudadanos. 

 
Hoy en día, aquellos primeros pasos han dado como fruto la profesionalización de las entidades y 

una mayor coherencia y eficacia en los programas, ya sean libres de drogas en comunidades terapéuti-
cas y unidades de día o de mantenimiento con metadona, aunque una buena parte de la atención a dro-
godependientes sigue en manos de centros con fundamentos religiosos regidos por ex-toxicómanos. 

 
En el ámbito comunitario comienzan a surgir los planes autonómicos sobre drogas y los planes mu-

nicipales, que perfilan y diseñan las actuaciones en materia de prevención, asistencia o reinserción. Sur-
gen, consecuentemente, programas comunitarios en barrios concretos, con profesionales de la salud y el 
trabajo social que coordinan todo el abanico de voluntarios y entidades juveniles, sociales, vecinales y 
otras instituciones implicadas. A todo ello se suman otros programas específicos, ya sean de incorpora-
ción social, ocupacionales, asistencia jurídica y penitenciaria, pisos de acogida o de inserción, centros de 
día, etc. Aunque queda bastante por hacer, muchos jóvenes han recuperado su salud, su autonomía 
personal y han mejorado su calidad de vida, disminuyendo consiguientemente el deterioro familiar y so-
cial. 

 
Pero la prevención sobre drogas hay que enmarcarla dentro del concepto genérico de promoción 

de la salud (bio-psico-social), ámbito más amplio que la prevención específica, inespecífica, primaria, 
secundaria o terciaria, pero siempre adecuándola a realidades concretas y prestando atención a los gru-
pos de riesgo, promoviendo actividades hacia la población juvenil y coordinándose entre los distintos 
servicios y agentes sociales. Por eso, y para no caer en errores anteriores o repetir acciones fracasadas, 
habrá que partir de datos, estudios y análisis, además de conocer y optimizar los recursos institucionales 
y sociales o crear los necesarios. 

 
Tampoco podemos olvidar que la comunidad, en su conjunto, debe afrontar el problema social que 

supone el uso y abuso de drogas, por lo que su participación debe ser estudiada y motivada si queremos 
que este complejo problema de salud sea abordado de forma global e integral. 

 
Después de afrontar durante dos décadas el problema de las adicciones en su aspecto de desin-

toxicación e inserción, todos los expertos ponen el énfasis en la necesidad de articular medidas preventi-
vas que, con objetivos, metodologías y evaluaciones contrastadas, permitan detectar necesidades y dar-
les respuestas. Para ello, es ineludible promover programas adaptados a cada realidad, con controles de 
calidad y continuidad en el tiempo. Además, se insiste en la creación de recursos y actividades, en la 
formación de los agentes sociales y en una coordinación efectiva. 
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La educación para la salud o la intervención comunitaria pueden ser instrumentos metodológicos 
para conseguir, por una parte, que el individuo sea el protagonista en la promoción de un estilo de vida 
más saludable y, por otra, que la comunidad se capacite para encontrar soluciones a los problemas que 
se gestan en su seno. De ahí que las acciones con un marcado carácter preventivo tengan que desarro-
llarse desde la cercanía a la población y con la participación de ésta. Por eso se puede dudar del éxito de 
un programa si los sectores y agentes sociales -colegio, parroquia, centro social, centro de salud, sindica-
tos, asociaciones de padres y madres, vecinos, maestros, educadores de calle, farmacéuticos, monito-
res...- no se comprometen con sus fines o los profesionales responsables del programa no buscan la 
coordinación y el intercambio. 

 
La Salud ya no se entiende como la ausencia de enfermedad, sino como la situación de un comple-

to bienestar a nivel físico, psíquico y social, tal y como la definió la OMS: 
 
«La Salud es el equilibrio y la armonía de todas las posibilidades biológicas, psicológicas y sociales 

que puede desarrollar la persona. Este equilibrio exige, por una parte la satisfacción de las necesidades 
fundamentales del hombre. Estas necesidades son cualitativamente las mismas para todos los seres 
humanos: Necesidades afectivas, de nutrición adecuadas, de cuidados sanitarios, de educación y de 
bienes sociales. Por otra parte la Salud supone una adaptación siempre renovada a un medio en constan-
te cambio». 

 
También debemos entender por Salud una manera de vivir cada vez más autónoma y solidaria, lo 

que significa poder evitar la enfermedad o curarla, así como tener el nivel de vida y cultural suficiente para 
construir el propio estilo de vida de una manera libre, responsable y feliz. Por eso, el mantenimiento de la 
Salud requiere de una responsabilidad creciente de los individuos de las familias y de las comunidades 
frente a los riesgos que la amenazan, lo que implica la necesidad de una aproximación pluridisciplinar y 
multisectorial a los problemas que le afectan. 

 
Creemos que es evidente que toda acción educativa, aunque no se relacione directamente con 

problemas sanitarios, constituye un eficaz medio para elevar la salud de los individuos y de la comunidad. 
El papel del educador como agente de salud ha sido reconocido por todos los estudiosos del tema al 
asumir su propia responsabilidad en la acción que emprenden entre individuos y colectividades como 
promotores de salud física o psico-social. Ello implica necesariamente que deben adquirir conocimientos 
básicos sobre la problemática a la que normalmente se enfrentan, más aún si lo hacen entre colectivos 
marginados socialmente como en el caso de los Educadores de Calle. 

 
Un aspecto importante de la prevención correspondería a la familia, primer educador del sujeto. 

Habrá que devolverle, por tanto, ese protagonismo que a veces se ha delegado a la escuela, articulando 
los medios precisos para que recupere su papel socializador y asegure el proceso educativo de hijos e 
hijas. Para ello no sólo deberá disponer de los recursos vitales para su sostenimiento -vivienda, trabajo, 
sanidad...-, sino que habrá que poner a su alcance otros medios que le faciliten esa tarea impostergable, 
que necesariamente se desarrolla dentro de una comunidad. Esto nos conducirá a demandar servicios 
que, por su naturaleza, no solapen ese papel protagonista, sino que lo realcen y estimulen: Escuelas de 
padres, orientación familiar o cualquier otro que cubra las carencias descubiertas. 

 
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta a quien nos dirigimos, se ha realizado este Manual 

que permitirá, sobre todo a los educadores y educadoras, adquirir los conocimientos básicos sobre las 
características fundamentales de las sustancias en mayor uso, con una breve visión histórica sobre las 
mismas, los dispositivos asistenciales, las estrategias de mediación educativa, los recursos disponibles y 
la planificación de la intervención preventiva. 

 
Pretendemos que a través de la lectura y reflexión de los contenidos y conceptos se obtenga una 

visión amplia sobre estos aspectos que forman parte de una acción integral ante las drogodependencias, 
con el fin de no demorar más la cuestión más olvidada: La prevención. Así, conociendo las características 
socio-psicológicas que nos permiten identificar a las personas en riesgo o potenciales consumidores de 
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drogas y detectando cuáles son los ambientes socioculturales que favorecen su consumo, podremos 
promover actuaciones adecuadas en los diferentes ámbitos y situaciones. 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
A) OBJETIVO GENERAL: 
- Informar, orientar y adquirir los conocimientos necesarios para una acción integral,  diagnóstico, inter-
vención y sobre todo prevención, ante el problema de las drogodependencias. 
 
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer los aspectos de ámbito histórico, psicológico, sanitario, social y educacional que abarcan la 
acción integral ante las drogodependencias. 
- Saber qué entendemos por droga, consensuar criterios entre los diferentes profesionales para así lograr 
una acción conjunta destinada a la prevención e intervención ante las drogodependencias. 
- Conocer cuáles son las características socio-psicológicas que nos permiten identificar a las personas en 
riesgo y/o potenciales consumidores de drogas. 
- Conocer y detectar cuáles son los ambientes socioculturales que favorecen el consumo de drogas. 
- Promover actuaciones adecuadas por parte de los diferentes servicios a los problemas derivados del 
consumo de drogas en los diferentes ámbitos y situaciones en las que ocurran. Actuaciones que pasarían 
por la prevención, detección en aquellos casos en los que exista sospecha y una intervención directa si 
fuese precisa. 
- Formar a los educadores/as (en su concepción más amplia) como agentes responsables de la preven-
ción y posible actuación ante casos de uso y abuso de drogas. 
 
Así mismo, debemos conocer cuál es la metodología, recursos y materiales con los que contamos a la 
hora de promover programas de prevención con adolescentes y jóvenes. 
 
Estos objetivos se podrán conseguir mediante: 
 
- la lectura del libro de texto del Curso y la bibliografía recomendada, 
- la realización de los Cuestionarios para la Reflexión que se adjunta al final de cada Unidad Didáctica, 
- la realización del Cuestionario General y del trabajo escrito. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA Y CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Disponer de una visión pasada y cercana acerca de las drogas, que nos sitúe ante los diferentes usos 
que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, sus aspectos legales y las características principales 
de cada sustancia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Saber cómo se actuó en el pasado sobre el hecho de las drogodependencias. 
- Situarnos en el presente ante los diferentes modelos que se utilizan en el plano teórico (investigaciones) 
y en el plano práctico (actuaciones) sobre las drogodependencias. 
- Conocer la clasificación de las drogas y sus características. 
 
CONTENIDOS: 
- Visión histórica. 
- Clasificación de las drogas. 
- Características de cada sustancia. 
- Historia de la prohibición. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ALCOHOLISMO 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer cómo se genera el proceso de dependencia al alcohol y las consecuencias psicopatológicas y 
sociopatológicas de su abuso. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer cómo el proceso de dependencia al alcohol. 
- Conocer las enfermedades derivadas de su abuso. 
- Conocer los problemas familiares, laborales y legales derivados del consumo abusivo. 
- Conocer las estrategias de prevención del alcoholismo. 
 
CONTENIDOS: 
- La dependencia alcohólica. 
- Clínica, psicopatología y sociopatología del alcoholismo. 
- Prevención del alcoholismo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer qué se entiende por drogodependencia, clarificando conceptos sobre cómo actúa sobre el 
individuo y los tratamientos de desintoxicación, asistencia e incorporación social de los afectados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer el concepto de droga y otros relacionados con su uso. 
- Conocer las diversas teorías sobre el aprendizaje en relación a las drogodependencias. 
- Conocer los programas y modalidades de desintoxicación. 
- Conocer los dispositivos asistenciales dedicados al tratamiento de los drogodependientes. 
- Conocer cuáles son las características psicológicas, emocionales, sociales y comportamentales que 
definen a los drogodependientes. 
 
CONTENIDOS: 
- El fenómeno de las drogas. 
- El funcionamiento del Sistema Nervioso Central. 
- Aprendizaje y adicción. 
- Dispositivos asistenciales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TERAPIA FAMILIAR Y ADICCIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer este método de tratamiento, sus objetivos y enfoques. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer el método de tratamiento en terapia familiar. 
- Saber cómo influye la familia en la conducta adictiva. 
- Saber cuáles son los objetivos de la terapia familiar. 
- Conocer los diferentes enfoques en terapia familiar. 
 
CONTENIDOS: 
- Concepto teórico sobre la familia. 
- Terapia familiar en drogodependencias. 
- Enfoques en terapia familiar. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer cómo influye la infección por VIH en las personas afectadas y los aspectos socio-sanitarios y 
educativos en el ámbito de trabajo de los educadores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer los aspectos sanitarios y nutricionales relacionados con el VIH. 
- Conocer las prestaciones sociales para personas afectadas por VIH. 
- Asumir valores, actitudes y habilidades propias del educador. 
- Conocer las técnicas del Counselling. 
 
CONTENIDOS: 
- Valoración de conductas en personas VIH. 
- Aspectos psicosociales de la infección 
- Valores y actitudes del educador. 
- Counselling. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer los enfoques y modelos preventivos del uso de drogas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Saber cómo ha sido la evolución y las características de la prevención en la última década en España. 
- Conocer los diferentes enfoques conceptuales de la prevención. 
- Conocer algunas causas que pueden dar origen al consumo de drogas. 
- Conocer las estrategias preventivas enmarcadas en la educación para la salud. 
- Conocer los modelos de programas preventivos y el diseño de los mismos. 
 
CONTENIDOS: 
- Historia de la prevención. 
- Enfoques conceptuales en prevención. 
- Factores de riesgo y protección frente a las drogas. 
- Tipos, estrategias y modelos preventivos. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.  PREVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer cómo, desde el concepto de salud, podemos hacer prevención en el entorno, ya sea a nivel 
familiar, escolar o comunitario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Comprender el concepto de salud y los objetivos, contenidos y metodología de la intervención desde la 
educación para la salud. 
- Conocer los criterios y estructura de los programas de prevención familiar, escolar y comunitaria. 
 
 
CONTENIDOS: 
- Educación para la salud. 
- Prevención comunitaria. 
- Prevención escolar. 
- Prevención familiar. 
- Prevención en medio abierto. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODE-
PENDENCIAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer la importancia de la educación en el tiempo libre en la prevención de las drogodependencias. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Comprender cómo influye en ocio desocupado en las conductas consumistas. 
- Conocer lo que aportan los servicios educativos a la prevención. 
- Aprender a descubrir aquellos recursos que favorecen la labor educativa. 
- Conocer los diferentes servicios educativos para jóvenes. 
 
CONTENIDOS: 
- El uso del tiempo libre entre los jóvenes. 
- El tiempo libre como ámbito educativo. 
- Prevención y servicios educativos. 
- Definición, objetivos y funcionamiento de las instituciones educativas en el tiempo libre. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Conocer cómo planificar la acción socioeducativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer los diversos tipo de planificación. 
- Aprender cómo es el proceso de evaluación de la acción socioeducativa. 
 
CONTENIDOS: 
- Niveles de la planificación. 
- Tipos de planificación. 
- El proceso de la evaluación. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA Y CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS  
1. TRANQUILIZANTES 
1.1. Tranquilizantes obtenidos a partir de  
diferentes vegetales y hongos  
1.1.1. El opio  
1.1.1.1. Aspectos históricos 
1.1.1.2. Características de la sustancia 
1.1.2. La morfina 
1.1.2.1. Aspectos históricos 
1.1.2.2. Características de la sustancia  
1.1.3. La codeína  
1.1.3.1. Aspectos históricos  
1.1.3.2. Características de la sustancia 
1.1.4. La  heroína 
1.1.4.1. Aspectos históricos  
1.1.4.2. Características de la sustancia  
1.2. Tranquilizantes sintéticos  
1.2.1. Sucedáneos sintéticos del opio 
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1.2.1.1. Metadona  
1.2.1.1.1. Aspectos históricos 
1.2.1.1.2. Características de la sustancia 
1.2.1.2. Buprenorfina 
1.2.1.2.1. Aspectos históricos 
1.2.1.2.2. Características de la sustancia 
1.2.1.3. Pentazocina  
1.2.1.3.1. Aspectos históricos 
1.2.1.3.2. Características de la sustancia 
1.2.2. Tranquilizantes mayores (neurolépticos)  
1.2.3. Tranquilizantes menores (ansiolíticos) 
1.2.3.1. Aspectos históricos  
1.2.3.2. Características de la sustancia  
1.2.4. Somníferos 
1.2.4.1. Aspectos históricos  
1.2.4.2. Características de la sustancia 
1.2.5. Los grandes narcóticos 
1.2.5.1. Cloroformo 
1.2.5.2. Éter  
1.2.5.3. Gas de la risa y fentaniles 
1.2.6. Vinos y licores 
1.2.6.1. Aspectos históricos 
1.2.6.2. Características de la sustancia 
2. ESTIMULANTES  
2.1. Estimulantes vegetales 
2.1.1. Coca  
2.1.1.1. Aspectos históricos 
2.1.1.2. Características de la sustancia 
2.1.2. Café 
2.1.2.1. Aspectos históricos  
2.1.2.2. Características de la sustancia 
2.2. Estimulantes químicos  
2.2.1. Cocaína 
2.1.2.1. Aspectos históricos 
2.1.2.2. Características de la sustancia 
2.2.2. Cafeína 
2.2.3. Anfetaminas 
2.2.3.1. Aspectos históricos 
2.2.3.2. Características de la sustancia  
2.2.4. Estimulantes de acción muy lenta 
3. DROGAS PSIQUEDÉLICAS  
3.1. Cáñamo 
3.2. MDMA o «éxtasis» 
3.2.1. Aspectos históricos  
3.2.2. Características de la sustancia 
3.3. Mescalina 
3.3.1. Aspectos históricos 
3.3.2. Características de la sustancia  
3.4. Hongos psilocibios 
3.4.1. Aspectos históricos 
3.4.2. Características de la sustancia 
4. APUNTES SOBRE LA HISTORIA  
DE LA PROHIBICIÓN 
4.1. La Conferencia de Shangai de 1909 
4.2. La Conferencia de La Haya de 1912 
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4.3. El Convenio de Ginebra de 1925 
4.4. La Convención de Ginebra de 1931 
4.5. La Convención de Ginebra de 1936 
4.6. La Convención Única sobre  
Estupefacientes de 1961 
4.7. El Convenio de 1971 
4.8. Convención de las Naciones Unidas contra 
 el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
 psicotrópicas de 1988 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ALCOHOLISMO 
1. DEPENDENCIA DEL ALCOHOL  
1.1. Proceso de dependencia-adicción  
1.2. La conducta del alcohólico 
1.3. Mujer y alcoholismo  
2. CLINICA Y PSICOPATOLOGÍA DEL  
ALCOHOLISMO 
2.1. Enfermedades derivadas del alcoholismo  
2.2. Síndrome de abstinencia  
2.3. La personalidad del alcohólico 
3. SOCIOPATOLOGÍA DEL ALCOHOLICO  
3.1. Problemas familiares  
3.2. Problemas laborales  
3.3. Problemas legales  
4. PREVENCION DEL ALCOHOLISMO  
4.1. Educación sanitaria  
4.2. Población de riesgo  
4.3. Papel de padres, profesores y educadores 
4.4. Los grupos de autoayuda  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES  
1. INTRODUCCION  
1.1. Qué es droga 
1.2. Consumidores 
1.3. Tolerancia 
1.4. Dependencia 
1.4.1. Criterios para el diagnóstico de dependencia de sustancias psicoactivas del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Psiquiátricos (DSM-IV) 
1.5. Síndrome de abstinencia 
1.6. Hábito 
1.7. Riesgos de uso 
2. NOCIONES BÁSICAS ACERCA DE LA ANATOMÍA 
 Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO  
3. APRENDIZAJE Y ADICCIÓN 
3.1. El Concepto de adicción 
3.2. ¿Qué es el aprendizaje? 
3.3.  Teorías del aprendizaje  
3.3.1. Condicionamiento clásico  
3.3.2. Condicionamiento operante  
3.3.3. Aprendizaje Social  
3.4. Condicionamiento en drogodependencias 
3.4.1. Condicionamiento clásico  
3.4.2. Condicionamiento operante  
3.4.3. Aprendizaje social  
4. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 
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4.1. Centros ambulatorios de atención a las  
drogodependencias 
4.1.1. Programas de desintoxicación 
4.1.1.1. Tratamiento de desintoxicación de opiáceos 
4.1.1.2. Tratamiento de desintoxicación  
de benzodiacepinas 
4.1.1.3. Tratamiento de desintoxicación de cocaína  
4.1.2. Modalidades de desintoxicación 
4.1.2.1. Desintoxicación ambulatoria  
4.1.2.2. Desintoxicación hospitalaria 
4.1.2.3. Desintoxicación en piso de apoyo 
4.1.2.4. Desintoxicación domiciliaria 
4.1.2.5. Deshabituación 
4.1.2.6. Programas libres de drogas  
4.1.2.7. Programas de reducción de daños y riesgos asociados al consumo de drogas 
4.2. Centros de Día 
4.3. Comunidad Terapéutica 
4.4. Piso de estancia 
4.5. Unidad de desintoxicación hospitalaria 
4.6. Piso de apoyo a la desintoxicación 
4.7. Piso de reinserción  
4.8. Incorporación social  
4.9. Programas en establecimientos penitenciarios  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TERAPIA FAMILIAR Y ADICCIÓN  
1. ¿QUE ES LA TERAPIA FAMILIAR?  
2. ¿QUE ES LA FAMILIA? 
2.1. Conceptos teóricos sobre la familia  
3. LA TERAPIA FAMILIAR EN  
DROGODEPENDENCIAS 
4. FUNCIONES DE LA ADICCION.  
EL ENFOQUE DE STANTON Y TODD  
5. EL ENFOQUE PSICOANALITICO Y  
EXPERIENCIAL EN TERAPIA FAMILIAR  
6. ENFOQUES DENTRO DE LA TERAPIA  
FAMILIAR SISTÉMICA 
6.1. Enfoque estructural  
6.2. Enfoque comunicacional  
6.3. Enfoque estratégico 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA  
1. VALORACIÓN DE CONDUCTAS EN PERSONAS VIH  
2. ASESORAMIENTO: ASPECTOS PSICOSOCIALES  
2.2. Higiene y nutrición  
2.3. Prestaciones económicas  
3. VALORES Y ACTITUDES 
4. COUNSELLING  
4.1. Habilidades de autocontrol 
4.2. Habilidades de comunicación   
4.3. Habilidades de motivación para el cambio 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIDAS PREVENTIVAS 
1. HISTORIA DE LA PREVENCIÓN  
2. ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN 
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3. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
3.1. Factores de riesgo  
3.2. Factores de protección  
4. TIPOS DE PREVENCIÓN 
4.1. Prevención específica e inespecífica  
4.2. Prevención primaria, secundaria y terciaria 
5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  
5.1. Estrategias para con el individuo consigo mismo  
5.2. Estrategias para con el individuo y su medio social 
5.3. Estrategias para con el individuo y su entorno sociocultural  
6. MODELOS DE PROGRAMAS PREVENTIVOS  
7. CRITERIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN EN LOS PROGRAMAS  
DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
1.1. ¿Qué es la salud? Concepto 
1.2. Determinantes de la salud 
1.3. La importancia de la educación para la salud  
1.4. Ámbitos de intervención de la educación para la salud  
1.5. Objetivos de la educación para la salud  
1.6. Contenidos de la educación para la salud  
1.7. Metodología de la educación para la salud 
1.8. El Educador como agente de la educación para la salud 
2. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA  
2.1. Criterios de actuación  
2.2. Estructura de los programas 
3. ESCUELA DE PADRES Y MADRES  
3.1. Concepto de EPM y características definitorias 
3.2. Objetivos de las Escuelas de Padres y Madres 
3.3. Aspectos organizativos de la EPM  
3.4. El papel y la función del Educador en una EPM 
3.5. Estructura de una sesión tipo  
3.6. Contenidos básicos de un programa de EPM  
3.7. La evaluación del proceso formativo de una EPM  
4. PREVENCIÓN FAMILIAR  
4.1. El papel de la familia en la prevención 
4.2. Detección de consumos en el seno familiar 
5. PREVENCIÓN ESCOLAR 
5.1. Antecedentes de la prevención escolar 
5.2. Por qué desde la escuela 
5.3. Qué drogas 
5.4. Objetivos y acciones 
5.5. La promoción de la salud  
5.6. El tipo de programa 
5.7. El orientador y el profesor 
6. EDUCACIÓN DE CALLE 
6.1. El Educador de Calle  
6.2. Cambios sociológicos 
6.3. Desde lo social 
6.4. Los objetivos 
6.5. Cómo actuar  
6.6. Dónde actuar  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODE-
PENDENCIAS 
1. CUÁL ES LA REALIDAD DONDE NOS UBICAMOS 
2. POR QUÉ DEBEMOS VINCULAR LOS RECURSOS  
EDUCATIVOS CON  EL TIEMPO LIBRE 
3. RECUPERAR EL TIEMPO LIBRE COMO ÁMBITO EDUCATIVO  
4. CÓMO HACEN USO LOS JÓVENES DE SU TIEMPO  DE OCIO  
5. QUÉ APORTAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LA PREVENCIÓN  
5.1. Ludotecas 
5.2. Centros de Día 
5.3. Centros de Tiempo Libre 
5.4. Actividades extraescolares 
5.5. Campamentos de verano 
5.6. Campamentos Urbanos 
5.7. Aulas de Naturaleza 
5.8. Granjas-Escuela  
5.9. Asociaciones juveniles 
5.10. Casas de la Juventud 
5.11. Consejos de la Juventud  
5.12. Servicios de Información Juvenil  
5.13. Centros Cívicos 
5.14. Campos de Trabajo 
6. PRINCIPALES SERVICIOS EDUCATIVOS  
6.1. Ludotecas 
6.2. Centros de Día  
6.3. Centros de Tiempo Libre 
6.4. Actividades extraescolares 
6.5. Campamentos de verano 
6.6. Campamentos Urbanos  
6.7. Aulas de Naturaleza 
6.8. Granjas-Escuela 
6.9. Asociaciones juveniles  
6.10. Casas de la Juventud  
6.11. Consejos de la Juventud 
6.12. Servicios de Información Juvenil 
6.13. Centros Cívicos 
6.14. Campos de Trabajo 
7. EL «COUNSELLING» DEL OCIO  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES  
1. POR QUÉ PLANIFICAR  
2. NIVELES OPERACIONALES  
DE LA PLANIFICACIÓN 
3. TIPOS DE PLANIFICACIÓN 
3.1. Planificación normativa 
3.2. Planificación estratégica 
3.3. Planificación táctica 
3.4. Planificación operativa 
3.4.1. Cronograma de Gantt  
3.4.2. Elaboración de proyectos  
4. LA EVALUACIÓN  
4.1. La formulación de la evaluación 
4.2. El proceso de la evaluación 
4.3. Técnicas para la evaluación 
4.4. Tipos de evaluación  
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4.5. El informe de la evaluación 
 
 
Evaluación: 
- Cuestionario tipo test sobre el manual. 
- Trabajo de investigación-análisis. 
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Curso: MEDIADOR/A SOCIAL EN PREVENCION DE MALOS TRATOS 
Y VIOLENCIA DE GENERO 

Duración: 200 horas.   
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica. 
- Manual, 286 págs. 
 

DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TIS, Mediador Social, Dina-
mizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de 
Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja 
Escuela, Tecnico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, Tecnico 
en Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educador Centro 
de Acogida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo 
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Libre, Tecnico de participacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidiarios, 
Trabajador Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor escolar, 
Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de 
entidades no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador 
ambiental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedago-
go,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la ter-
cera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, 
Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo 
Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asocia-
ciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 
 
 
OBJETIVOS: 
 
*OBJETIVO GENERAL: 
Conocer cuáles son los indicadores específicos e inespecíficos que nos servirán para detectar, evaluar y 
diagnosticar un posible caso de malos tratos, ya sea a menores, mujeres, mayores, discapacitados o 
cualquier otra persona o colectivo. 
 
 
*OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Estudiar la metodología utilizada para la detección, evaluación y diagnóstico de los malos tratos. Esta 
metodología se basa esencialmente en el estudio de casos de los cuales se tiene sospecha de malos 
tratos y para ello suelen utilizarse la entrevista personal y la observación directa, siempre que sea factible. 
- Conocer cuáles son los indicadores específicos e inespecíficos que nos pueden dar la clave para saber 
si nos encontramos ante un caso de malos tratos. Dichos indicadores los buscaremos tanto en los poten-
ciales agresores y víctimas, como en el entorno familiar, escolar, social, sanitario, etc. Y nos referiremos a 
los diferentes grupos de los que estamos hablando. 
 
*CONTENIDOS: 
- Metodología utilizada en la evaluación de los casos de malos tratos. 
- Indicadores específicos e inespecíficos en el maltrato infantil. 
- Indicadores específicos e inespecíficos en el maltrato a mujeres. 
- Indicadores específicos e inespecíficos en el maltrato a mayores y discapacitados. 
 
INTRODUCCION: 
Desde hace unos años asistimos a un aumento de las denuncias de malos tratos sufridos por menores, 
mujeres y, aunque en menor medida, por personas mayores y discapacitadas. Si bien es cierto que el 

número de denuncias interpuestas ante los juzgados o 
comisarías representan un porcentaje mínimo sobre el total 
de las agresiones y malos tratos que se sufren a diario en 
nuestro país, cada vez son menos las mujeres que se callan 
ante la violencia de sus parejas o ante las agresiones y/o 
abusos que sufren sus hijos. 
 
Estos casos, a menudo, se conocen gracias a los medios 
de comunicación, sobre todo cuando se produce un trágico 
final, casos de malos tratos y/o negligencias sufridas por 
menores a causa de sus padres/madres, que nos sobreco-
gen, o cuando se destapa una red de pederastas o de por-
nografía infantil. Casos de mujeres maltratadas durante 

años, a pesar de lo cual siguen conviviendo con su pareja y agresor, aún cuando han denunciado las 
agresiones, muchas veces por propia decisión o porque no les ofrecen alternativas a su situación. No 
podemos olvidar tampoco aquellos casos de malos tratos o negligencias en el cuidado de las personas 
mayores y discapacitadas, sobre todo cuando se producen por parte de llos profesionales responsables 
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de las instituciones a cuyo cargo está el cuidado de esas personas. Quizá más velado es el maltrato por 
parte de las familias, aunque de todos es conocido el caso de abandono o soledad en el que viven mu-
chos de nuestros mayores.A través de este Curso queremos dar a conocer aquellos aspectos relaciona-
dos con los malos tratos a menores, mujeres, mayores y personas discapacitadas, en cualquiera que sea 
el entorno en que se produzcan, ya sea familiar, institucional, laboral o social, planteando las estrategias 
de prevención e intervención que se pueden llevar a cabo. Pero no olvidemos que la mayoría de los que 
nos disponemos a estudiar este Curso no somos expertos en malos tratos, por eso, aunque nuestra tarea 
como educadores/as, trabajadores/as sociales, personal sanitario, policial, ..., es la de prevenir que estas 
situaciones se produzcan o se repitan, debemos estar asesorados por un equipo técnico de expertos que 
coordinen cualquier intervención a realizar desde los diferentes ámbitos. 
 
Antes de intervenir en cualquier sentido, conviene que conozcamos la realidad de los malos tratos, tal y 
como ocurren. No podemos olvidar que detrás del porcentaje, relativamente muy pequeño de casos de 
malos tratos que salen a la luz, hay miles de casos, en nuestro país y en el mundo entero, que no cono-
cemos, pero que no podemos olvidar que están ahí interpelándonos. 
 
El primer paso es conocer la realidad, saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a los malos 
tratos, qué tipo de acciones forman parte de esa lista de comportamientos, actitudes, negligencias... que 
coartan y transgreden la libertad de las personas y sus derechos más fundamentales, se trate de niños, 
mujeres, mayores..., en qué ámbitos tienen lugar esos malos tratos y cómo podemos actuar desde nues-
tra perspectiva profesional tanto desde la prevención como en la intervención. 

Las primeras voces denunciando la existencia de un fenómeno de violencia doméstica se dieron a cono-
cer a la luz pública a través de los medios de comunicación en 1983.  
  
Según las primeras estadísticas del Ministerio de Interior, en 1984 se presentaron en las comisarías de 
policía españolas 16.070 denuncias por malos tratos, si bien estudios llevados a cabo por el propio Minis-
terio demostraron que esta cifra sólo representaba, aproximadamente, entre un 5 y un 10% de los casos 

que se producían, dadas las circunstancias de ocultación social 
que caracterizan este tipo de violencia.  
  
El cambio legislativo operado por la Ley Orgánica 1/2004 obligó a 
diferenciar no sólo a nivel normativo, sino también estadístico, los 
conceptos de violencia de género y de violencia doméstica no de 
género, de forma que los datos correspondientes al año 2006 
pueden considerarse los primeros que diferencian con un mínimo 
de rigor ambos  supuestos.  

  
No obstante, el nivel de denuncias se aleja todavía del nivel real de violencia. Según la macroencuesta 
realizada en el año 2006 por dicho Instituto, el 9,6% 
de las mujeres sufren algún tipo de maltrato, siendo 
Castilla La Mancha la comunidad autónoma con 
mayor porcentaje (11,50%), en tanto que La Rioja 
presenta la cifra más baja (7,3%). 
  
La Fiscalía General del Estado, en su Memoria del 
año 2006, recoge también numerosos datos estadís-
ticos que revelan la situación del problema en los 
juzgados españoles. Dentro de estos se pone de 
manifiesto como cada vez con más frecuencia se 
detectan supuestos de malos tratos a mujeres inmi-
grantes por parte de sus parejas, concurriendo en 
muchos casos una especial situación de desvalimiento dada la situación de irregularidad en la que se 
encuentran.  
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El Defensor del Pueblo califica en su memoria del 2006 de "frustrantes" los datos  respecto a las expecta-
tivas de lucha contra la violencia de género que se tenían con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
1/2004.  
  
En ese año fueron 69 las víctimas mortales de la violencia de género, frente a las 61 del año 2005, lo que 
supone un incremento del 13,11%. El 70,59% de estas era de nacionalidad española y el 29,41% prove-
nía de otros países.  
  
Por lo que respecta a los agresores homicidas, el 76,81% eran españoles, frente a un 23,19% de extran-
jeros. El 66,7% de los autores fueron detenidos tras cometer el crimen y el 1,45% logró huir. Del resto, el 
21,74% se suicidó y un 10,10% lo intentó. 

  
Según el informe del Servicio de Inspección sobre la actividad 
de los órganos judiciales sobre violencia doméstica del Conse-
jo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2007 
se presentaron 31.789 denuncias: el 11,5% corresponden a la 
propia víctima, el 0,3% fueron efectuadas por sus familiares, el 
78,20% por la policía, el 9,3% por los servicios médicos y el 
0,7% por los servicios de asistencia de terceros. Se produjeron 
3.228 renuncias al proceso, lo que supone una de cada diez. 
  

 A pesar de todos los avances que se han hecho, de las campañas de información y del aumento de 
denuncias, la  mayoría de las instituciones que realizan estudios sobre este tema creen que todavía es-
tamos ante "la punta del iceberg". Lo cierto es que este tipo de violencia no cesa y que a 30 de noviembre 
de 2007 la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas asciende a 70.  
 
CONTENIDOS: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VISIÓN HISTÓRICA Y PANORAMA  TEÓRICO ACTUAL 
1. VISIÓN HISTÓRICA. 
2. PANORAMA TEÓRICO ACTUAL . 
2.1. Investigación sobre los factores de riesgo asociados a los malos tratos. 
2.2.1. Modelo sociológico. 
2.2.2. Modelo psicológico-psiquiátrico. 
2.2.3. Modelo centrado en la vulnerabilidad del niñ@. 
2.2.4. Modelo integrador de los factores causales. 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 2.  EL MARCO LEGAL 
1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO JURÍDICO DE MALOS TRATOS, VIOLENCIA  
EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO  
2. TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA  
2.1. Instrumentos internacionales  
2.2. La Unión Europea  
3. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA: ALGUNAS CIFRAS 
4.TUTELA PENAL  
4.1. Antecedentes en la legislación penal española  
4.2. Situación actual de la violencia doméstica en el Código Penal  
4.2.1 El maltrato  
4.2.2. Las lesiones  
4.2.3. Las amenazas leves  
4.2.4. Las coacciones leves  
4.2.5. La falta de amenazas  
5. LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS  
DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
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5.1. Derechos jurídicos sociales y laborales de las víctimas  
6. LA TUTELA JUDICIAL  
6.1. Medidas de protección y seguridad de las víctimas  
6.2. Los juzgados de violencia sobre la mujer  
Anexo I. Consejos prácticos para las víctimas de la violencia familiar o de género 
Anexo II. Modelo de orden de protección Anexo  
III. Legislación estatal y autonómica  

3. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE MALOS TRATOS  
1. MALTRATO INFANTIL. 
1.1. Tipos de malos tratos infantiles. 
1.1.1. Intrafamiliares. 
1.1.2. Extrafamiliares o institucionales 
1.1.3. Maltrato social  
1.2. Características psicológicas y sociales de los menores maltratados. 
1.2.1. Relación de los padres / madres con los hijos. 
1.2.1.1. Modelo familiar. 
1.2.2. Relación con la escuela. 
1.2.3. Consecuencias del maltrato infantil. 
1.2.3.1. Consecuencias somáticas. 
1.2.3.2. Consecuencias psicológicas y comportamentales. 
1.2.3.3. Alteraciones y retrasos en el desarrollo. 
2. MALOS TRATOS A MUJERES. 
2.1. Tipos de malos tratos a mujeres. 
2.1.1. Maltrato físico. 
2.1.2. Maltrato psicológico. 
2.1.3. Agresiones sexuales a mujeres. 
2.2. Características de las mujeres maltratadas y de sus maltratadores. 
2.3. Consecuencias de  los malos tratos a mujeres. 
3. MALOS TRATOS A MAYORES Y A DISCAPACITADOS FISICOS Y PSIQUICOS 
3.1. Malos tratos físicos. 
3.1. Malos tratos psicológicos. 
3.1. Abuso sexual 
3.1. Abuso económico. 
  
4. METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN, EVALUACIÓN  
Y DIAGNÓSTICO DE LOS MALOS TRATOS 
1. METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 
1.1. La entrevista. 
1.2. La observación. 
2. INDICADORES ESPECÍFICOS  E INESPECÍFICOS DEL MALTRATO INFANTIL. 
2.1. Presentados por los niños. 
2.2. Presentados por los padres / madres y/o cuidadores. 
2.3. Presentados por los niños abusados sexualmente. 
2.4. Detectados en la asistencia sanitaria. 
2.5. Detectados en el ámbito escolar. 
3. INDICADORES ESPECÍFICOS E INESPECÍFICOS DE LOS MALOS TRATOS A MUJERES . 
3.1. Presentados por las mujeres. 
3.2. Presentados por los agresores. 
3.3. Indicadores detectados en otros ámbitos. 
  
5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ANTE LOS MALOS TRATOS 
1. NIVELES DE PREVENCIÓN  
1.1. Prevención primaria. 
1.1.1. Sociedad y comunidad. 
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1.1.2. Parejas y familia. 
1.1.3. Individuos. 
1.1.4. Profesionales. 
1.2. Prevención secundaria y terciaria. 
2. PREVENCIÓN ESPECÍFICA ANTE EL ABUSO SEXUAL. 
3. PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS. 
3.1. Servicios sociales. 
3.2. Servicios sanitarios y psicológicos. 
3.3. Servicios jurídicos. 
3.4. Servicios comunitarios. 
3.5. Educadores y cuidadores. 
3.6. Medios de comunicación. 
  
6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE LOS MALOS TRATOS . 
1. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN . 
2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR. 
2.1. Entrenamiento conductual de padres y madres maltratadores 
2.1.1. Discriminación. 
2.1.2. Técnicas de comportamiento parental. 
2.1.3. Habilidades sociales. 
2.2. Intervención con los agresores y las víctimas  
en casos de malos tratos a mujeres. 
2.2.1. Habilidades de comunicación. 
2.2.2. Habilidades de resolución de conflictos. 
2.2.3. Habilidades de asertividad. 
2.3. Intervención con los maltratadores en casos de mayores y discapacitados. 
3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DESDE EL CONTEXTO SOCIAL. 
3.1. ¿Qué hacer ante un caso de malos tratos por parte de la pareja?. 
3.2. ¿Qué hacer ante una agresión sexual?. 
4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. 
4.1. ¿Cómo han de intervenir los educadores ante un caso  
de malos tratos a menores por parte de su familia?. 
4.2. ¿Qué hacer si detectamos un problema de malos tratos por parte de los educadores del centro?. 
5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL CONTEXTO INSTITUCIO-
NAL. 
5.1. Intervención con las instituciones que tienen a su cargo a menores. 
5.2. Intervención con las instituciones que tienen a su cargo a mayores y discapacitados. 
6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO JURÍDICO. 
6.1. Esquema procidemental en caso de malos tratos. 
7. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO COMUNITARIO. 
  
ANEXOS: 
1. PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA MEJORAR LA COBE R-
TURA LEGAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA. 
2. PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA . 
3. AYUDAS A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS. 
 
Evaluación: 
- Cuestionario tipo test sobre el manual. 
- Trabajo de investigación-análisis. 
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Curso: MEDIADOR/A SOCIAL EN EDUCACION 
AFECTIVO-SEXUAL 

  

 
Duración: 200 horas.  

Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 318 págs. 
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DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, 
Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor 

de Campamento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor 
de Discapacitados, Monitor de Granja Escuela, Tecnico Casa de Ju-
ventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, 
Tecnico en Integracion Social, Educador Social, Educador Infantil, 
Tecnico en Jardin de Infancia, Educador Centro de Acogida, Terapeu-
ta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor 
de Tiempo Libre, Tecnico de participacion social, Mediadores Socia-
les, Experto en reinsercion de expresidiarios, Trabajador Familiar, 
Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de co-
medor escolar, Dinamizador de actividades extraescolares, Asistente 
especializado en atencion a la mujer, Gestor de entidades no lucrati-
vas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, 
Educador ambiental, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de 

Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedagogo,Tecnico en prevencion y asistencia a la violencia de genero, 
Animador Deportivo, Animador de la tercera edad, Gestor de Animacion Sociocultural, Coordinador de 
Educadores, Agente en desarrollo local, Consultor social.. estudiantes de Psicologia, Sociologia, Magiste-
rio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Integracion Social, 
Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asociaciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de 
asociaciones... 

 

INTRODUCCION: 
El ser humano es un ser sexuado y como tal vive a lo largo de su existencia. Muchas veces al hablar de 
sexualidad reducimos ese ámbito de vivencias, experiencias, a temas tan concretos como las relaciones 
sexuales, la anticoncepción, los riesgos asociados a la sexualidad, etc. Todas estas posibilidades, aún en 
su amplitud, no hacen sino ofrecernos una visión reducida de lo que es el «Hecho Sexual Humano». 
 

Hablar de Educación Afectivo-Sexual es hablar de uno de los ejes de la 
Sexología. Como todos los/as educadores/as saben, es imposible no 
educar, no comunicar, no transmitir; aún el silencio más absoluto está 
transmitiendo un determinado mensaje, nuestras actitudes transmiten 
directa o indirectamente un tipo de valores, de comportamientos, ejem-
plos a seguir para las personas a las que educamos y para las cuales 
somos modelos. Como educadores/as haremos hincapié en las actitudes 
y valores que transmitimos en lo referente a la sexualidad, una sexuali-

dad positiva, sana y cuyas funciones son múltiples, no reduciéndola a una mera prevención de riesgos o 
asociándola con las relaciones sexuales exclusivamente genitales, ni coitales, sino una sexualidad y una 
erótica más global. 

 
La Educación Afectivo-Sexual pretende ir más allá de la información, de la mera transmisión de conteni-
dos y conceptos que suelen recibir los jóvenes. Debe estar integrada en la educación de cada persona, 
desde los diferentes ámbitos: escolar, familiar, social. La familia debe ser el primer y principal ámbito 
educativo para las personas, desde los primeros momentos de vida, pues son los padres/madres, quie-
nes generalmente tienen mayor influencia en la vida de los hijos/as. Ello incluye la educación en todos 
sus aspectos, y la Educación Afectivo-Sexual no puede ni debe ser una excepción. Esta tarea debe reali-
zarse con naturalidad, según las necesidades que los/as niños/as tienen en cada momento y en cada 
etapa evolutiva.En nuestra labor como educadores/as, no debemos caer en el error de centrarnos única-
mente en las relaciones sexuales, muchas veces entendidas exclusivamente como relaciones coitales, 
genitales, ni en el uso de anticonceptivos, ni siquiera solamente en la prevención de riesgos (embarazos 
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no deseados, enfermedades de transmisión sexual o SIDA). Aunque estos son aspectos muy importantes 
para una vida sexual sana y positiva, la educación tiene que ir más allá, sobre todo si buscamos la edu-
cación integral, global de cada persona. Una educación que integre diferentes valores, cada cual con los 
suyos, que sea respetuosa con las diferencias, que permita conocer cuál es el funcionamiento del propio 
cuerpo y, hasta donde nos sea posible, el de nuestra pareja, conociendo cuáles son los sentimientos, 
emociones y vivencias como seres sexuados. 

Como educadores/as hemos de dar a conocer el «Hecho Sexual Humano» y no quedarnos con aquello 
que pretenden «vendernos», es decir, una sexualidad equivalente 
a riesgos, prohibiciones, tabúes y coitos. Somos seres sexuados 
desde el momento en que hemos sido fecundados hasta el último 
segundo de vida, y en cada etapa de nuestra existencia tenemos 
una forma característica de vivir y expresar la sexualidad. Hemos 
de olvidarnos de que la sexualidad solamente forma parte de la 
vida adulta; los/as niños/as, los/as adolescentes y los/as viejos/as 
también viven su sexualidad, probablemente lo harán de una 
forma diferente, pero no por ello debemos hacer caso omiso a sus 
necesidades o a sus demandas. 

Los educadores/as han de ser capaces de transmitir determina-
dos valores, como el respeto y la libertad; valores importantes a fomentar, ya sea en materia de sexuali-
dad o en cualquier otro aspecto de la vida de las personas. Cada persona es un ser humano con su pro-
pia biografía, experiencias de vida, aprendizajes, sentimientos, emociones, vivencias... y eso hemos de 
respetarlo. Tenemos que ser objetivos con lo que pretendemos transmitir, adaptándonos a cada persona 
en concreto, a aquello que demandan en cada momento, respetando su propia biografía, historia perso-
nal, familiar, cultural o social. No hay un modelo de persona perfecta, cada una lo es dentro de su propia 
historia. 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL HECHO SEXUAL HUMANO  
1. SEXO 
2. SEXUALIDAD 
3. ERÓTICA  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE SEXUACIÓN  
1. NIVEL ANATÓMICO 
1.1. Sexo genético-cromosómico 
1.2. Sexo gonadal  
1.3. Sexo morfológico: genitales internos y genitales externos 
2. NIVEL FISIOLÓGICO: MECANISMOS NEUROENDOCRINOS  
2.1. Eje hipotalámico-hipofisario: hormonas implicadas  
2.2. Efectos activadores de las hormonas sexuales sobre la conducta  
3. NIVEL CEREBRAL: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
3.1. Mecanismos medulares  
3.2. Mecanismos cerebrales 
4. SEXO DE ASIGNACIÓN 
5. SEXO PSICOSOCIAL  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEXUALIDAD INFANTIL  
1. DEL NACIMIENTO A LOS DOS AÑOS  
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2. DE LOS DOS A LOS SEIS AÑOS  
3. DE LOS SEIS A LOS DIEZ/DOCE AÑOS  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAMBIOS CORPORALES Y AUTOCONCEPTO  
1. CAMBIOS CORPORALES 
1.1. Cambios en la figura corporal: pubertad  
1.2. Nociones de anatomía femenina y masculina  
 1.2.1. Anatomía femenina  
 1.2.2. Anatomía masculina 
1.3. Inquietudes como consecuencia de los cambios corporales  
1.5. Formación del semen y eyaculación 
2. HÁBITOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL  
3. CAMBIOS PSICOLÓGICOS 
3.1. Autoconcepto  
3.2. Autoimagen y autoestima 
3.3. Reafirmación de la identidad sexual 
3.4. Consolidación de la orientación del deseo 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FECUNDACIÓN, EMBARAZO Y PARTO 
1. LA FECUNDACIÓN  
2. EL EMBARAZO  
2.1. Nociones básicas sobre anomalías y malformaciones  
3. EL PARTO  
4. LOS CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 
5. LA REPRODUCCIÓN, UNA FUNCIÓN DE LA SEXUALIDAD  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANTICONCEPCIÓN Y ABORTO  
1. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
1.1. No son métodos anticonceptivos  
1.3. Métodos de barrera 
1.4. Métodos de anticoncepción hormonal 
1.5. Métodos intrauterinos 
1.6. Métodos quirúrgicos  
2. ABORTO Y RU-486  
3. CENTROS DE ORIENTACIÓN/PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
4. OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGOS ASOCIADOS A LA SEXUALIDAD  
1. EMBARAZOS NO DESEADOS  
2. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
3. SIDA  
3.1. Vías de transmisión y prácticas de riesgo  
3.2. Medidas preventivas  
3.3. Aspectos médicos, psicosociales y actitudes ante el SIDA 
4. AGRESIONES SEXUALES  
4.1. Abuso sexual  
4.2. Violación sexual 
4.3. Acoso sexual  
4.4. Exhibicionismo  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 8. RESPUESTA SEXUAL HUMANA 
1. DESEO  
2. EXCITACIÓN  
3. ORGASMO  
4. RESOLUCIÓN 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. DIFICULTADES DE LA ERÓTICA  
1. FASE DEL DESEO 
1.1. Deseo sexual inhibido en el hombre y en la mujer  
2. FASE DE EXCITACIÓN  
2.1. Falta de excitación en la mujer: frigidez 
2.2. Falta de excitación en el hombre: impotencia 
3. FASE DEL ORGASMO 
3.1. Eyaculación retardada e incapacidad eyaculatoria 
3.2. Eyaculación precoz  
3.3. Dificultades en el orgasmo de la mujer  
4. DIFICULTADES RELACIONADOS CON EL DOLOR  
4.1. Dispareunia  
4.2. Vaginismo  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 10. RELACIONES Y COMUNICACIÓN  
1. ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES?  
2. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?  
3. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONFLICTO? 
4. RELACIONES INTERPERSONALES  
4.1. Relación con los padres/madres  
4.2. Relación con los iguales y la pareja  
4.2.1. Conductas eróticas más frecuentes  
4.2.2. Otras conductas peculiares: sadismo, masoquismo,  
voyeurismo, zoofilia, necrofilia 
4.3. Afectos  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 11. SEXUALIDAD EN LA EDAD ADULTA, VEJEZ Y DISCAPACITADOS  
1. SEXUALIDAD EN LA EDAD ADULTA 
1.1. Primer preiodo de la edad adulta (18-30/40 años)  
1.2. Segundo periodo de la edad adulta (40-50/60 años) 
2. SEXUALIDAD EN LA VEJEZ  
3. SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTITUDES DEL EDUCADOR  
1. LA FIGURA DEL EDUCADOR Y LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL   
2. EL EDUCADOR ANTE SU PROPIA SEGURIDAD 
«ASUMIENDO QUIÉN SOY»  
3. EL EDUCADOR Y LA AUTENTICIDAD  
4. EL EDUCADOR Y LOS PROBLEMAS ADOLESCENTES  
5. EL EDUCADOR Y LAS PERSONAS CON MINUSVALÍAS  
6. ESTRATEGIAS PARA RELACIONARNOS MEJOR  
  
UNIDAD DIDÁCTICA 13. METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL  
1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
2. TÉCNICAS DE TRABAJO  
3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
  
EVALUACION: 
-Cuestionario cerrado tipo test. 
-Cuestionario de Reflexión. 
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Curso: MEDIADOR/A EN MARGINACION E 
 

INADAPTACION SOCIAL 
 

Duración: 200 horas. 
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Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 911 págs. 

DESTINATARIOS: 
Trabajador Social, Pedagogo Social, Educador de Calle, TASOC, Mediador Social, Dinamizador Juvenil, 
Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de Campamento, 
Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja Escuela, Téc-
nico Casa de Juventud, Técnico de Información Juvenil, Formador de Formadores, Técnico en Integra-
ción Social, Educadores Sociales, Educador Infantil, Educador Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador 
Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre,.. estudiantes de Psicología, 
Sociología, Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, Educación Infantil, 
Integración Social, Enfermería, Auxiliar de Clínica... asociaciones, instituciones, colectivos, centros cívi-
cos,...  

OBJETIVOS: 
- Conocer los aspectos epistemológicos que fundamentan la acción legal, psicológica, sanitaria, social y 
educacional que abarcan la acción integral sobre la marginación e inadaptación social. 

- Saber qué entendemos por marginación e 
inadaptación. 
Tomar conciencia de la problemática de 
ciertos colectivos socialmente marginados 
y/o inadaptados para ampliar conocimien-
tos y eliminar prejuicios. 
- Conocer cuáles son las características 
psicológicas que nos permiten identificar y 
conocer más a fondo las motivaciones 
internas de las personas en riesgo de sufrir 
una situación de inadaptación y/o margina-
ción social. 
- Conocer y detectar cuáles son los 
ambientes socioculturales que favorecen el 
florecimiento y mantenimiento de esta rea-
lidad social. 

- Promover criterios de actuación adecuados por parte de los diferentes servicios a los problemas deriva-
dos de una situación de inadaptación y/o marginación social en los diferentes ámbitos y situaciones en los 
que se desarrollan. 
- Formar a los educadores/as (en su concepción más amplia) como agentes responsables de la realidad 
comunitaria en la que están insertos. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 

 
Definir el concepto de inadaptación no es fácil ya que esta contaminado por acepciones del sentido 
común y de la vida al igual que la marginación. La inadaptación puede ser la incapacidad para adap-
tarse a una situación determinada, desajuste personal, conflicto con el medio, fracaso ante los estí-
mulos sociales, existencia de un comportamiento antisocial, existencia de un comportamiento inesta-
ble... La inadaptación del individuo engloba aspectos físicos, psíquicos y sociales. Sería el individuo 
que se encuentra la margen de la normalidad social y que manifiesta un comportamiento discrepante 
con respecto a pautas de comportamiento consideradas normales en un determinado contexto, com-
portamientos no aceptables ni deseables socialmente. Incluye modelos de conducta, influye en pro-
blemas y dificultades, que impiden la incorporación del individuo en su medio, y que se traduce en 
conductas valoradas negativamente por el medio social al que pertenece el individuo. La marginación 
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seria el proceso por el que una sociedad rechaza a unos determinados individuos que no tienen por-
que desempeñar una conducta especifica. 
 
 
Un individuo con un comportamiento dis-
crepante puede llegar a una situación de 
marginación en cambio un situación de 
marginación no tiene porque implicar con-
ductas desadaptadas. 

 
Por ejemplo los gitanos mantienen una 
cultura y unas costumbres diferentes al 
grupo normativo, los payos. Para los payos 
sus conductas serían desadaptadas lleván-
doles a una situación de marginación. 

 
 
La marginación englobaría a los inadaptados (pero también a los adaptados). Los ancianos están margi-
nados pero están adaptados a la sociedad. 

En todas las sociedades se ha manifestado el fenómeno de la inadaptación o desadaptación social.  

La adopción de comportamientos no adecuados a la norma social les llevan a ser apartados y margina-
dos por ella. El concepto de normalidad o adaptación depende de los etiquetados como desadaptados, 
anormales, desviados, individuos que manifiestan un comportamiento distinto con respecto a este grupo 
de «normalidad».  

Al grupo normativo son comparados todos los demás y cuya conceptualizacion de marginados o inadap-
tado va a depender de la mayor o menor distancia con respecto a las características de este grupo nor-
mativo. 

Habitualmente se adoptan conceptos tomados de conductas que se repiten en numerosos integrantes de 
la sociedad, asignándoles un carácter de normalidad por el sólo hecho de que constituye una conducta 
repetitiva en la mayoría. 

El inadaptado no esta adaptado a la sociedad por ciertas condiciones o circunstancia como el paro, des-
estructuración familiar, «malas compañías»... al marginado la sociedad lo rechaza por distintos motivos 
como sexo, religión, cultura... 

Los conceptos de «adaptación e inadaptación» y «marginación» hacen 
referencia a un grupo: Se está adaptado o inadaptado o marginado con 
respecto a un determinado grupo. Es decir, se considera a un individuo 
«adaptado» a una conducta según este cerca o lejos de la propuesta del 
grupo normativo, es «inadaptado» toda aquella conducta que se aparte 
de la del grupo. Al igual se esta marginado por el grupo normativo por 
alguna circunstancia. 

El inadaptado no esta adaptado con respecto al grupo normativo y el 
marginado lo es porque el grupo normativo lo aparta. El inadaptado pue-

de ser marginado (ejemplo: delincuente) pero el marginado no tiene porque ser inadaptado (ejemplo: la 
mujer). 
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GUERAU diferenciaba entre carencia e inadaptación, se puede carecer de salud y no estar inadaptado. 
También diferenciaba entre medio hostil e inadaptación, dado que no siempre el medio hostil genera 
inadaptación. 

La conducta inadaptada es la respuesta inadecuada a una situación dada. Consiste en poner en practica 
mecanismos insuficientes, innecesarios o contraproducentes para alcanzar unos objetivos. 

La exclusión del marginado no depende de sí mismo, sino de quienes lo excluyen. 

 
CONTENIDOS: 

U.D. 1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA INADAPTACIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL  
1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INADAPTACIÓN SOCIAL 
1.1.Tipos de definiciones de inadaptación 
1.2. Hacia una noción de inadaptación  
1.3. Modelos de intervención con inadaptados sociales  
1.4. Perspectivas del estudio de la inadaptación social  
2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MARGINACIÓN SOCIAL  
2.1. Perspectivas de la marginación social  
2.2. Marginación y pobreza  
2.2.1. La pobreza 
2.2.2. Definiciones 
2.2.3. Signos de identidad de los pobres 
2.3. La marginación desde un enfoque capitalista  
2.4. Tipos de marginación según el enfoque capitalista  
3. CONCEPTO DE NORMALIDAD  

4. COMPARACIÓN DEL CONCEPTO DE INADAPTACIÓN Y MAR-
GINACIÓN SOCIAL  
  
U.D. 2. CAUSAS DE LA MARGINACIÓN E INADAPTACIÓN SOCIAL  
1. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  
1.1. La familia  
1.1.1. El ambiente afectivo-familiar  
1.2. El entorno ambiental  
1.2.1. El barrio  
1.2.2. La vivienda  
1.3. La escuela 
1.4. Los grupos de iguales . 

1.5. Otros factores  
1.5.1. Ambiente laboral  
1.5.2. Los procesos de personalización e institucionalización del conflicto individuo-ambiente  
  
U.D. 3. LA SOCIEDAD MARGINADORA: DISCRIMINACIÓN SOCIAL  
1. LAS LEYES 
2. DISCRIMINACIÓN EN DERECHO  
3. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN  
4. ¿QUÉ FOMENTA LA DISCRIMINACIÓN?:  
PREJUICIOS-ESTEREOTIPOS  
5. DEFINICIONES ACLARATORIAS 
  
U.D. 4. COLECTIVOS CON MAYOR RIESGO DE SUFRIR MARGINACIÓN E INADAPTACIÓN SOCIAL 
1. ATENCIÓN A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL  
1.1. Maltrato a menores  
1.2. Niños de/en la calle  
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2. ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
2.1. ¿Qué es la adolescencia?  
2.2. Situación de la juventud  
2.3. Delincuencia juvenil  
2.4. Drogodependencias 
3. DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍA COMO  
FUENTE DE INADAPTACIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL  
4. LOS PROBLEMAS MULTICULTURALES  
4.1. Todos tenemos derechos  
4.2. Inmigrantes y refugiados 
4.2.1. Ley de extranjería  
4.3. Minorías étnicas: El caso especial del pueblo gitano  
4.4. Educación: La educación compensatoria  
5. LOS SIN TECHO-TRANSEÚNTES  
6. TERCERA EDAD  
7. ATENCIÓN A LA MUJER 
7.1. Maltrato a la mujer  
7.1.1. Dentro de la familia 
7.1.2. Extrafamiliar 
7.1.3. Acoso moral 
7.2. Prostitución 
  
U.D. 5. POSIBILIDADES EDUCATIVAS 
1. DE LA PREVENCIÓN AL TRATAMIENTO 
1.1. EN BUSCA DE LA INSERCIÓN  
1.2. DIFICULTADES 
2. LOS EDUCADORES DE CALLE 
2.1. La educación de calle 
2.2. Funciones del Educador de Calle 
2.3. Objetivos del Educador de Calle 
2.4. Recursos del Educador de Calle 
2.5. Aptitudes y actitudes del Educador de Calle 
2.6. Estilos de educadores de calle 
2.7. El método del Educador de Calle. Programación 
3. LOS EDUCADORES FAMILIARES 
3.1. La orientación familiar 
3.2. La familia 
3.3. La educación familiar como parte de la orientación familiar 
3.4. El perfil del educador familiar 
3.5. El educador para su intervención debe poseer 
3.6. Dificultades que debe afrontar el educador familiar 
3.7. La intervención 
4. REEDUCACIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS 
4.1. La cárcel 
4.2. Consecuencias 
4.3. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos 
4.4. Intervención en centros penitenciarios 
4.5. Intervención dentro y fuera del centro penitenciario 
5. LA EDUCACIÓN EN CENTROS HOSPITALARIOS 
5.1. Educación especial 
5.2. Programas de compensación educativa 
5.3. Actuaciones educativas 
6. LA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD EDUCADORA 
6.1. Inicios 
6.2. Principios 
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6.3. La Ciudad Educadora 
6.4. Decálogo de la Ciudad Educadora 
6.5. Propuestas generales 
6.6. Hacia una Ciudad Educadora 
6.7. Propuestas especificas 
6.8. Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) 
  
U.D. 6. INTERVENCIÓN EN LA MARGINACIÓN E INADAPTACIÓN SOCIAL 
1. DETECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE MARGINACIÓN E INADAPTACIÓN 
2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
3. INTERVENCIÓN 
3.1. Intervención educativa 
3.1.1. Comportamientos antisociales en la escuela 
3.2. Intervención psicológica 
3.2.1. Bases 
3.2.2. Identificación y observación del problema 
3.2.3. Técnicas de intervención 
3.3. Intervención social 
3.3.1. Los Servicios Sociales 
  
U.D. 7. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS O PROGRAMAS 
1. EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN 
2. FORMULAR UN PROYECTO O UN PROGRAMA 
2.1. Diseño de proyectos 
  
U.D. 8. RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES MÁS RELEVANTES SOBRE LOS COLECT I-
VOS CON MAYOR RIESGO DE SUFRIR DISCRIMINACIÓN O MARGINACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
1. MUJERES, MENORES E INCAPACITADOS 
1.1. El abandono y desamparo de menores e incapaces en la legislación civil y penal 
1.1.1. Mecanismos de protección de menores en el derecho civil 
1.1.1.1. Incapacitación y tutela 
1.1.1.2. Actuación del ministerio fiscal 
1.1.1.3. Actuación de los particulares en caso de desamparo 
1.1.2. Mecanismos de protección de menores e incapaces en el derecho penal 
1.2. Los malos tratos en el ámbito penal 
1.2.1. El delito de maltrato dentro del ámbito doméstico 
1.2.2. El delito de lesiones 
1.2.3. La tipificación como falta de los malos tratos y las lesiones 
1.3. La mendicidad 
1.4. Los delitos contra la indemnidad sexual 
1.4.1. La agresión sexual 
1.4.2. El abuso sexual 
1.4.3. El acoso sexual 
1.4.4. Exhibicionismo y provocación sexual 
1.4.5. La explotación sexual 
1.5. La protección de los menores en el ordenamiento laboral 
1.6. El tratamiento penal de los menores delincuentes 
1.6.1. Ámbito subjetivo 
1.6.2. Medidas que pueden adoptarse en la sentencia 
1.6.3 La conciliación y la reparación del daño 
1.6.4 El subsidio por desempleo 
1.7. El empleo femenino 
1.7.1. El fomento de empleo 
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1.7.2. La discriminación por razón de sexo 
1.7.3. El acoso sexual en el trabajo 
2. EXTRANJEROS 
2.1. Derechos en España 
2.2. La discriminación 
2.3. La entrada en territorio español 
2.4. El visado 
2.5. Residencia permanente, temporal y estancia 
2.6. La reagrupación familiar 
2.7. Requisitos para trabajar en España 
2.8. Los trabajadores de temporada  
2.9. Los estudiantes 
2.10. Infracciones en materia de extranjería 
2.11. La expulsión del territorio español 
2.12. Colaboración contra redes organizadas 
2.13. Retorno e internamiento 
2.14. Delitos específicos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 
2.15. Apátridas 
2.16. Refugiados 
2.17. Desplazados 
3. MINUSVÁLIDOS 
3.1. Clasificación médica y legal 
3.2. La Ley de Integración Social del Minusválido y los preceptos que la desarrollan 
3.2.1. Ámbito subjetivo 
3.2.2 Principios básicos 
3.3. Medidas concretas de protección e integración 
3.3.1 La acción protectora de la seguridad social 
3.3.2 Las medidas de integración laboral 
3.3.3 Los servicios sociales 
3.3.4 Los beneficios fiscales 
3.3.5 La supresión de las barreras arquitectónicas 
4. PRESOS Y LIBERADOS 
4.1. El ingreso en prisión 
4.2. Los traslados 
4.3. Clasificación de los internos 
4.4. Régimen penitenciario 
4.5. El trabajo en la cárcel 
4.6. Comunicaciones 
4.7. Los permisos 
4.8. El régimen disciplinario 
4.9. Las recompensas 
4.10. La excarcelación 
4.11. Liberados 
4.12. Los beneficios penales 
4.12.1. La suspensión de la pena 
4.12.2. La sustitución de la pena 
4.12.3. La libertad condicional 
4.12.4. El abono de la prisión preventiva 
4.13. La cancelación de los antecedentes penales 
5. OTROS COLECTIVOS 
5.1. Gitanos 
5.2. Tercera Edad 
5.2.1. La protección en el ordenamiento social 
5.2.2. Otras medidas protectoras 
5.3. Drogodependientes y alcohólicos 
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5.3.1. La adición como circunstancia modificativa de la responsabilidad 
5.3.2. La suspensión de la pena 
5.3.3. Medidas laborales de reinserción 
6. CUADRO LEGISLATIVO AUTONÓMICO 

EVALUACION: 
- Cuestionario tipo test sobre las Unidades Didácticas. 
- Trabajo escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

 
 

CURSO: APRENDER A ENSEÑAR: FORMACION DE FORMADORES 
 
Duración: 250 horas. 
Matricula: 250 euros (+ envio+4%iva) 
 
MATERIAL DIDACTICO: 
 
- Guia Didáctica. 
 
- Manual Aprender a Enseñar, 147 págs. 
- Manual Dinámica de Grupos, 417 págs. 
 
 
Destinatarios 
 
Profesorado de cursos de tiempo libre, cursillos, talleres, monitores de formacion, Trabajador Social, 
Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, Dinamizador Juvenil, 
Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de Campamento, 
Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja Escuela, Tec-
nico Casa de Juventud, Tecnico de Informacion Juvenil, Formador de Formadores, Tecnico en Integra-
cion Social, Educador Social, Educador Infantil, Tecnico en Jardin de Infancia, Educador Centro de Aco-
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gida, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre, 
Tecnico de participacion social, Mediadores Sociales, Experto en reinsercion de expresidiarios, Trabaja-
dor Familiar, Tecnico social de soporte a trabajadores inmigrantes, Monitor de comedor escolar, Dinami-
zador de actividades extraescolares, Asistente especializado en atencion a la mujer, Gestor de entidades 
no lucrativas, Orientador Profesional, Insertor laboral, Cuidador, Ludotecario, Educador ambiental, Logo-
peda, Terapeuta Ocupacional, Monitor de Tiempo Libre, Trabajador Social, Pedagogo,Tecnico en preven-
cion y asistencia a la violencia de genero, Animador Deportivo, Animador de la tercera edad, Gestor de 
Animacion Sociocultural, Coordinador de Educadores, Agente en desarrollo local, Consultor social.. estu-
diantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Pedagogia, Psicopedagogia, Trabajo Social, Educacion 
Social, Educacion Infantil, Integracion Social, Enfermeria, Auxiliar de Clinica... asociaciones, instituciones, 
colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
Enseñar es una tarea muy compleja, a menudo situada entre el arte y la ciencia. Muchos creen poder 
enseñar, pero tan solo unos pocos son buenos maestros. 
 
Todos podemos recordar a esos buenos maestros que han pasado a lo largo de nuestra vida, aquellos 
que realmente nos han enseñado algo. Pero, ¿Qué podemos hacer nosotros para ser buenos educado-
res?, ¿es todo arte?, ¿hasta donde llega la ciencia?... 
 
A lo largo de este Curso encontraréis respuestas a estas preguntas. Enseñar es una actividad organiza-
da, planificada de antemano, si no sabemos planear nuestras actuaciones educativas nunca llegaremos a 
nuestros alumnos. Es aquí donde la didáctica juega un papel fundamental, tenemos que plantearnos qué 
queremos enseñar, cómo, cuando, con qué… 
 
Esta planificación en la educación es algo extensible a todas las ramas, no sólo la educación formal (la 
escuela) sino también en todo tipo de clases o cursos: de pintura, cocina, manualidades, campamentos 
infantiles… Todos aquellos que quieran enseñar (o educar en) algo deben organizar sus actividades para 
conseguir que sus alumnos aprendan y consigan los objetivos pretendidos. 
 
La importancia de estos aspectos se ve reflejada cada vez más en las instituciones públicas y privadas 
que exigen un proyecto antes de tomar partido por uno u otro candidato ante un puesto de estas caracte-
rísticas. Si tu proyecto es bueno, si sabes organizar y planificar en educación tendrás más posibilidades 
de acceder a un trabajo en este ámbito, si presentas un buen proyecto podrás mejorar profesionalmente. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
MODULO 1: APRENDER A ENSEÑAR 
 
Objetivos: 
 
- Servir como introducción para el resto de contenidos. 
- Comprender la importancia de la planificación en educación. 
- Conocer los procesos psicológicos básicos y sus repercusiones a la hora de enseñar. 
- Reflexionar sobre la complementariedad de los procesos de entre enseñar y aprender. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: El proceso de enseñanza- aprendizaje. 
- Comprender conceptos clave de la materia. 
- Aprender a ser un buen comunicador para ser un buen profesor/formador. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Planificación - programación. 
- Conocer los conceptos clave en planificación/ programación. 
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- Conocer las fases a seguir en un proyecto o programa de forma minuciosa. 
- Aprender a elaborar un proyecto eficaz en cualquier ámbito. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Recursos y medios didácticos. 
- Conocer la diferencia entre recurso y medio y su aplicación práctica. 
- Conocer los distintos medios didácticos, sus ventajas, inconvenientes y posibilidades. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Métodos y estrategias didácticas. 
- Conocer y clasificar los distintos métodos y estrategias didácticas. 
- Aprender a seleccionar uno u otro método en función del contexto. 
- Reflexionar, como profesionales de la educación, sobre los distintos métodos didácticos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: La evaluación 
- Conocer los distintos tipos de evaluación y su aplicación práctica. 
- Comprender la importancia de evaluar en educación. 
- Aprender a evaluar en cualquier ámbito de actuación. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
U.D. 1. EL GRUPO 
Objetivo General: Adquirir una panorámica amplia acerca de las distintas aproximaciones conceptuales 
de la fenomenología de grupo. 
 
Objetivos específicos: 
- Que el alumno identifique distintas definiciones que se manejan en el ámbito socioeducativo. 
- Que el alumno determine qué elementos grupales pueden modelar el comportamiento del individuo. 
- Que el alumno sepa reconocer las etapas de formación de un grupo. 
- Que el alumno logre identificar las características principales de una unidad grupal. 
- Que el alumno distinga los elementos esenciales de la comunicación grupal. 
 
U.D. 2 DINÁMICA DE GRUPOS 
Objetivo General: Obtener una base esencial de conocimiento sobre la aplicación de la dinámica de gru-
pos. 
 
Objetivos específicos: 
- Que el alumno aplique distintas técnicas en una determinada dinámica grupal. 
- Que el alumno diseñe su propia sesión de dinámica de grupo. 
- Que el alumno aplique convenientemente las pautas metodológicas exigibles a un animador de grupo. 
 
U.D. 3 TÉCNICAS DE INICIACIÓN GRUPAL 
Objetivo General: Conocer las distintas técnicas de iniciación grupal y comprender su adecuado empleo 
en el manejo de la dinámica grupal. 
 
Objetivos específicos: 
- Que el alumno describa correctamente cada modelo de técnicas de iniciación grupal. 
- Que el alumno distinga claramente unas técnicas de otras. 
- Que el alumno elija convenientemente cada técnica en función de los objetivos de aprendizaje estable-
cidos o del grado de conocimiento de los miembros de un grupo. 
 
U.D. 4 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 
Objetivo General: Conocer las distintas técnicas de  producción grupal y comprender su adecuado em-
pleo en el manejo de la dinámica grupal. 
 
Objetivos específicos: 
- Que el alumno describa correctamente cada  técnica de producción grupal. 
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- Que el alumno distinga claramente unas técnicas de otras. 
- Que el alumno examine y elija convenientemente cada técnica en función de los objetivos de aprendiza-
je establecidos o del grado de conocimiento de los miembros de un grupo. 
 
U.D. 5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN GRUPAL 
Objetivo General: Obtener un conocimiento de acerca de la importancia de la evaluación, su procedimien-
to y técnicas. 
 
Objetivos específicos: 
- Que el alumno identifique las distintas modalidades de evaluación que se pueden aplicar. 
- Que el alumno aplique convenientemente una Guía de Observación Grupal. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. EL GRUPO 
 
1. ¿QUÉ ES UN GRUPO? 
1.1. Definiciones de grupo 
1.2. Definición operativa de grupo 
2. ORIENTACIONES TEÓRICAS 
2.1. Orientaciones grupales 
2.2. A nivel teórico 
2.3. A nivel empírico 
3. COMO INFLUYE EL GRUPO EN LA CONDUCTA IN DIVIDUAL 
3.1. Comparación individuo-grupo 
4. POR QUÉ SE UNEN LAS PERSONAS EN GRUPO 
4.1. Funciones del grupo 
5. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS 
6. ETAPAS DE FORMACIÓN DEL GRUPO 
7. CARACTERÍSTICAS DE UN GRUPO 
7.1. Objetivo común 
7.2. Estructura 
7.2.1. Roles y liderazgo 
7.2.2. Estatus 
7.3. Normas 
7.4. Cohesión 
7.5. Motivación 
7.6. Toma de decisión 
7.7. Conflictos en grupo 
8. LA COMUNICACIÓN GRUPAL 
 
2. DINÁMICA DE GRUPOS 
 
1. APLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS 
2. TÉCNICAS DE GRUPO 
3. CRITERIOS PARA ELEGIR UNA TÉCNICA 
4. DISEÑO DE DINÁMICA DE GRUPO 
5. EL ANIMADOR 
6. EL TAMAÑO IDEAL DEL GRUPO 
7. CONDUCCIÓN EFICAZ DE LA DINÁMICA DE GRUPO PARA UN BUEN APRENDIZAJE 
 
3. TÉCNICAS DE INICIACIÓN GRUPAL 
1. CONOCIMIENTO SENSORIAL 
1. Explorándome 
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2. El limón 
3. De qué color es el libro 
4. Será así el dibujo 
5. El festival 
2. PRESENTACIÓN 
1. Salir del circulo 
2. Busca a alguien que 
3. El cartero 
4. Grupo revuelto 
5. Me llamo... se llama 
6. Presentación por parejas 
3. CONOCERSE ENTRE SÍ 
1. Una historia con palabras 
2. Espejo 
3. Conociéndose 
4. Foto espejo 
5. Genograma 
6. Los refranes 
7. Cinco características 
8. Primeras impresiones 
9. Tres experiencias 
10. El abanico 
11. El juego de la verdad 
12. Más bien soy 
13. Engañando al grupo 
4. DESCUBRIÉNDOSE A SÍ MISMO 
1. Gráficas 
2. Animales 
3. Mi personaje preferido 
4. Cómo podría ser tu vida distinta 
5. El perdón 
5. EMOCIONES 
1. Explosión del instructor 
2. Amistad 
3. Aprender de los desgracias 
4. Dar y recibir afecto o bombardeo intenso 
5. Esculpiendo 
6. AUTOESTIMA 
1. Acentuar lo positivo 
2. Debilidades 
3. La alabanza 
4. Doble personalidad 
5. Miedos 
7. RETROALIMENTACIÓN 
1. Feedback positivo 
2. Feedback 
3. TRFH: Técnica de retroalimentación 
4. Crítica 
8. INTERÉS Y MOTIVACIÓN 
1. Motivación según Maslow 
2. Cuentacuentos 
3. Siguiendo el hilo 
9. VALORES 
1. Distintos valores 
2. Autobiografía según los valores 
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3. Posiciones opuestas 
4. Qué ves 
4.1. Qué ves (hoja de trabajo) 
5. Valores 
6. Defensa de un valor 
7. La técnica del barco 
8. El arca de Noe 
9. Adjetivos 
10. Bote salvavidas 
11. El por qué de los nombres 
12. El problema de Luisa 
13. La historia de Juana y Juan 
14. Mi personaje y su punto de vista 
15. Somos como dos gotas de agua 
10. CONFIANZA 
1. Integración en un grupo 
2. Trueque de un secreto 
11. COMUNICACIÓN 
11.1. Comunicación no verbal 
1. Restablecer la confianza 
2. La comunicación no verbal 
3. Cambio de puntuación 
4. Cambio de lenguaje 
5. El país de los abuelos 
6. Guiñando el ojo 
7. Comunicación escrita 
8. Expresión facial 
11.2. Comunicación verbal 
1. Descripción de un objeto 
2. Múltiplos de 3 
3. Mini-clase 
4. Vamos a hablar 
5. El mundo o tierra, mar o aire 
6. Collage o descubriéndose a si mismo 
7. El rumor 
8. Hecho, opinión o rumor 
9. Las cotorras 
10. Todos a todo 
11. Palabras claves 
12. ¿Soy asertivo? 
13. Sumisión/ agresión/asertividad 
12. CONSENSO 
1. Historia de Marlene 
2. Trabajo en equipo 
13. CREATIVIDAD 
1. Creatividad o soluciones creativas 
2. Cambio de paradigma 
3. Seis sombreros para pensar 
14. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIÓN 
1. La relojería 
2. Los inmigrantes 
3. El correo 
4. Consejo de redacción 
15. HABILIDADES 
1. El pueblo necesita 
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2. El asesor 
3. Ser líder 
4. Los planetas 
 
4. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 
1. Adentro y afuera - la pecera - el acuario 
2. Demostración 
3. Lectura comentada 
4. Mesa redonda con interrogador 
5. Mesa redonda 
6. Conferencia 
7. El panel 
8. El simposio 
9. El coloquio 
10. La entrevista - la entrevista colectiva 
11. Grupo focal- entrevista exploratoria grupal- 
12. Exposición 
13. El equipo de reacciones 
14. El dialogo frente al grupo- dialogo o debate público 
15. Comisión 
16. Los grupos de discusión 
17. Diálogos simultáneos o cuchicheo 
18. Corrillo 
19. Asamblea 
20. Reconstrucción 
21. Jornadas 
22. La plenaria, foro, forum 
23. Congreso 
24. Seminario 
25. Tormenta, lluvia, torbellino de ideas Brainstorming 
26. El philips 6.6 
27. El método 635 
28. Estudio o método de casos 
29. Proceso incidente de Paul Pigors 
30. Las escenificaciones: Dramatización, sociodrama, juego de roles (role-playing) 
31. Técnica de agrupación nominal o de grupo nominal 
32. Staff- servicio de estado mayor 
33. Cine-forum 
34. Taller de trabajo 
35. Reuniones de equipo 
 
5. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN GRUPAL 
1. EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
2. TIPOS DE EVALUACIÓN 
3. GUIA DE OBSERVACIÓN GRUPAL: QUÉ OBSERVAR 
4. INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN 
4.1. Lista de cotejo o listas de control 
4.2. Registros anecdóticos 
4.3. Escalas de apreciación o estimación 
4.3.1. Escalas numéricas 
4.3.2. Escalas gráficas 
4.3.3. Escalas descriptivas 
4.4. Cuestionario 
4.4.1. Abierto: Prueba de roles grupales de Kirsten y Müller-Shwarz 
4.4.2. Cerrado 
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4.4.3. Mixto 
4.5. Encuesta 
4.6. Entrevista 
4.7. Técnicas sociométricas: cuestionario sociométrico 
4.8. Escala de diferencial semántico de Osgood: Escala de funciones grupales 
4.9. Técnicas documentales 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 
EVALUACION: 
 
- Cuestionario tipo test. 
- Trabajo escrito. 
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Curso: ANIMACION Y ACTIVIDAD FISICA CON PERSONAS MAYORES 

Duración: 120 horas.  
 
 
Material Didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual La animación con personas mayores, 270 págs. 
- Manual La actividad física en las personas mayores, 307 págs. 
 
 
DESTINATARIOS: 

Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, TASOC, TSIS, Mediador Social,  Animador Sociocultural, 
Educador Familiar, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Tecnico en Integracion Social, Edu-
cador Social, Monitor de Tiempo Libre, Gerocultor, estudiantes de Trabajo Social, Educacion Social, Ge-
riatria, Integracion y Animacion Sociocultural... 
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

 
 
Objetivos generales: 

-Conocer las características esenciales de la animación socioeducativa de personas mayores. 

-Desarrollar un programa de actividades de animación socioeducativa para personas mayores que garan-
tice su bienestar y mejore su calidad de vida. 

- Dotar al alumno de las herramientas necesarias para organizar, planificar, dinamizar y evaluar los pro-
yectos de animación con personas mayores.  

 

Objetivos específicos: 

- Conocer los elementos que condicionan la actividad física en personas mayores.  

- Potenciar la psicomotricidad en las personas mayores.  

- Prevenir las enfermedades de las personas mayores mediante la actividad física.  

- Conocer las implicaciones de la animación terapéutica en los programas de animación sociocultural.  

- Desarrollar un programa de actividades físicas lúdico-recreativas que mejore la salud y bienestar de la 
persona mayor. 

- Proveer al alumno aquellos conocimientos que le permita diferenciar los distintos campos y niveles de 
actuación con los mayores. 

- Facilitar al alumno las herramientas para conseguir un desarrollo efectivo y eficaz de los programas de 
animación de mayores. 

 

CONTENIDOS: 

MÓDULO 1: LA ANIMACIÓN CON PERSONAS MAYORES: 

Las personas mayores son un colectivo heterogéneo, con muchas situaciones diferentes,  dependiendo 
de la salud, la economía, la familia, el lugar de residencia; aunque el denominador común es la gran can-
tidad de tiempo libre que poseen. Saber animar y utilizar ese tiempo es uno de los desafíos de las socie-
dades modernas. 

En este Curso tratamos del contexto actual de la vejez y de lo que deben tener en cuenta los Animadores, 
de los recursos existentes para la animación, de cómo lograr que los mayores sean protagonistas de su 
propio desarrollo y de las actividades que pueden hacerse, tanto en casa como en las residencias colecti-
vas. 
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Unidad 1: La vejez hoy 

 1. El factor demográfico. 

 2. La situación socioeconómica. 

 3. El estado de salud. 

 4. El nivel educativo. 

 5. Los estilos de vida. 

  

Unidad 2: Recursos del sistema de protección social a las personas mayores 

 1. Dimensión económica. 

 1.1. Pensiones de jubilación. 

 1.2. Pensiones de viudedad. 

 1.3. Ayudas económicas. 

 1.4. Descuentos. 

 1.5. Exenciones. 

 1.6. Ayudas en especie. 

 1.7. Ayudas vivienda. 

 2. Dimensión sanitaria. 

 2.1. Atención primaria. 

 2.2. Atención geriátrica hospitalaria. 

 3. Dimensión social. 

 3.1. Alojamiento. 

 3.2. Alternativas a la institucionalización. 

 4. Dimensión cultural. 

 4.1. Los Hogares y Clubs de Jubilados. 

 4.2. Aulas de Cultura. 

 4.3. Cursos de preparación a la jubilación. 
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 4.4. Vacaciones. 

 4.5. Termalismo Social. 

  

Unidad 3: La animación con personas mayores 

1. La Animación en el domicilio. 

1.1. Ruptura con la situación precedente. 

1.2. La necesidad de ayuda. 

1.3. Objetivos de la Animación en el domicilio. 

1.4. Los intervinientes. 

2. La Animación en los Hogares y Clubs de Jubilados. 

3. La Animación en institución. 

3.1. Etapas de la Animación. 

3.2. Características de la Animación en institución. 

3.3. Animación, institución y proyecto de vida. 

3.4. Objetivos de la Animación en institución. 

3.5. Obstáculos de la Animación. 

3.6. La Animación a través de la acción. 

3.7. Los actores de la Animación. 

  

Unidad 4: Actividades de animación 

1. En el domicilio. 

2. En la institución. 

3. Motivar a las personas mayores a participar en las actividades. 

4. Los soportes técnicos en la organización de las actividades. 

  

Unidad 5: La jubilación: Momento privilegiado en la animación 
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1. Precedentes o un nuevo modelo de jubilación. 

2. Un nuevo modelo cultural. La jubilación a utilidad social. 

3. La participación en la vida asociativa. 

4. El compromiso voluntario. 

5. Las motivaciones del voluntariado. 

6. El rol de los voluntarios en la animación. 

7. La formación del voluntariado. 

8. Relaciones profesionales-voluntarios-poderes públicos. 

  

Bibliografía. 

  

MÓDULO 2: LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS PERSONAS MAYORES: 

La atención a las personas mayores constituye un reto social que suscita importantes cuestiones para 
poder garantizar la adecuada calidad de vida de un colectivo cada vez más abundante y que demanda un 
mayor número de servicios y de mejor calidad. Lo abordaremos desde el plano físico y contemplando la 
repercusión sobre las esferas intelectual y la afectivo-relacional. 

 Las actividades físicas ayudan de manera primordial a generar un estilo de vida en el mayor orientado a 
cumplir el objeto fundamental de alcanzar un envejecimiento activo y participativo, mejorando su bienes-
tar. El ejercicio físico representa un significado elemento de salud, demostrando que además de acrecen-
tar su disponibilidad y autonomía hace que los mayores sean más comunicativos, dispuestos y participati-
vos. 

 En el Curso se muestran aportaciones prácticas, experiencias y actividades que, en diferentes contextos, 
resultarán de utilizad para su aplicación. 

  

Unidad 1. Situación, conceptualización y preceptos 

1. Salud, ejercicio y envejecimiento. 

2. Actividad física y personas mayores. Reflexiones en torno a un asunto social emergente. 

3. Presente y futuro de las personas mayores en España. 

4. La investigación gerontológica en la actualidad: algunas propuestas y sugerencias. 

5. Jóvenes mayores y ejercicio físico. 

6. El cuerpo en la vejez: su disponibilidad. 
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7. Planteamientos interdisciplinares en el incremento de la calidad de vida de las personas mayores: la 
actividad física. 

8. Activación física y funcional para personas mayores. 

9. La animación socioeducativa de mayores institucionalizados en Castilla y Lleón. 

  

Unidad 2. Casos prácticos y experiencias 

1. Las actividades físicas lúdico-recreativas en las personas mayores. Una experiencia docente. 

2. El programa de animación comunitaria de las personas mayores en la provincia de Valladolid hacia un 
envejecimiento activo y saludable. 

3. Muévete conmigo: una sesión práctica de psicomotricidad en la tercera edad. 

4. La danzaterapia: una terapia para que las personas mayores disfruten con la danza. 

5. Duelo y desconsuelo en la vejez: su exteriorización a través del cuerpo. 

6. Olimpiadas "Fuentes Blancas" para mayores: reto y práctica deportiva adaptada a la discapacidad. 

 7. Recursos socioculturales: experiencias de animación terapéutica. 

 8. Organización de una actividad comunitaria: juegos olímpicos para mayores. 

 9. Psicomotricidad y vejez. 

 10. Actividad física en geriatría en Centros Asistenciales de la Diputación de Burgos. 

 11. Condición física, actividad física y su relación con la salud y calidad de vida en las personas mayores 
institucionalizadas. 

EVALUACION: 

- Un resumen/síntesis sobre los manuales. 
- Un Cronograma anual de actividades. 
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Curso: MONITOR ESPECIALIZADO EN INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL EN EL TIEMPO LIBRE 

 
Duración: 100 horas 
 
MATERIAL DIDACTICO: 
- Guia Didactica. 
-Manual: Manual del Monitor de Tiempo Libre especializado (391 págs.) 
 
DESTINATARIOS: 
Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC o TSIS, Mediador 
Social, Dinamizador Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Profesorado, Monitor de Campa-
mento, Monitor de Ludoteca, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja Escuela, Tecnico Casa de 
Juventud, Tecnico en Integracion Social, Educador Infantil, Terapeuta, Orientador Educativo, Mediador 
Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre, Dinamizador de actividades extraescolares,.. estu-
diantes de Psicologia, Sociologia, Magisterio, Trabajo Social, Educacion Social, Educacion Infantil, Inte-
gracion Social,... asociaciones, instituciones, colectivos, centros civicos, dirigentes de asociaciones... 
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OBJETIVOS: 
 
- Capacitar a monitores, animadores, educadores y personas interesadas para la realización de activida-
des socioculturales y de tiempo libre dirigidas a allanar la integración de personas con discapacidad inte-
lectual en el liempo libre. 
 
- Reconocer el Tiempo Libre como marco privilegiado de intervención socioeducativa con las personas 
discapacitadas. 
 
- Conocer los aspectos e implicaciones pedagógicas originados de la problemática de la discapcidad 
intelectual, en relación a la animación y el tiempo libre. 
 
- Lograr los conocimientos, habilidades, técnicas y recursos precisos para el ejercicio de las funciones 
animadoras y educadoras en el tiempo libre. 
 
- Promover una serie de valores encaminados a la generación de actitudes positivas hacia las personas 
con discapacidad. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El ámbito de la discapacidad tiene mayores necesidades de formación y de intervención especializada en 
el campo de la animación sociocultural y la educación en el Tiempo Libre. La discapacidad psíquica exige 
de los animadores, educadores y educadores una preparación específica más adaptada que la prepara-
ción generalista que poseen estos profesionales. 
 
 
CONTENIDOS:  
 
U. D. 1. AREA DE REFERENCIA 
 
1. Personas con discapacidad intelectual. Introducción. 
 
2. El entorno de las personas con discapacidad intelectual. 
 
3. La sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. 
 
4. Aspectos médicos. 
 
5. Cuestiones legales. 
 
  
 
U. D. 2. AREA PSICOPEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA 
 
1. Peculiaridades del ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad intelectual. 
 
2. Modelos de educación especial aplicados al tiempo libre. 
 
3. Animación y modificación de conducta. 
 
4. Planificación educativa en el tiempo libre. 
 
5. El trabajo con la comunidad. 
 
U. D. 3. AREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS 
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1. Adaptación de juegos. 
 
2. Danzas y canciones. Adaptación. 
 
3. Talleres creativos de integración. 
 
4. Deportes y personas con discapacidad intelectual. 
 
5. Organización de unas Colonias de Integración. 
 
6. Preparando las vacaciones. 
 
 
U. D. 4. INICIATIVAS Y RECURSOS EN LA RED EN TORNO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL 
AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 
 
1. Internet como recurso en el sector de la discapacidad. 
 
2. Iniciativas en la red. El movimiento asociativo. 
 
2.1. Organizaciones del Sector de la Discapacidad Visual. 
 
2.2. Organizaciones del Sector de la Discapacidad Auditiva. 
 
2.3. Organizaciones del Sector de la Sordoceguera. 
 
2.4. Organizaciones del Sector de la Discapacidad Física y Orgánica. 
 
2.5. Organizaciones del Sector de la Discapacidad Intelectual. 
 
2.6. Organizaciones del Síndrome de Down. 
 
2.7. Organizaciones de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo. 
 
2.8. Organizaciones de Personas con Parálisis Cerebral y Afines. 
 
2.9. Organizaciones del Sector de las Enfermedades Neuromusculares. 
 
2.10. Organizaciones de Personas con Espina Bífida. 
 
2.11. Organizaciones de Personas con Enfermedades Raras. 
 
2.12. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERM). 
 
2.13. Otras iniciativas en la atención a las personas con discapacidad. 
 
Bibliografía. 
 
EVALUACION: 
 
- Un Cuestionario de Evaluación de 34 preguntas sobre el Manual del Curso. 
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CURSO: MEDIADOR ESCOLAR EN VIOLENCIA 
 
Duración: 100 hotras. 
 
Material didáctico: 
-Manual 1: El despertar de la violencia en las aulas. La convivencia en los centros educativos (188 págs.) 
-Manual 2: La mediación escolar. Un camino para la gestión del conflicto escolar (204 págs.) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La Mediación es un método de resolución de conflictos, basado en la comunicación y el respeto mutuo 
que se aplica en situaciones en las que se ha bloqueado la comunicación entre las partes en conflicto. El 
mediador ayuda a que las partes busquen soluciones por medio del diálogo. En este proceso los protago-
nistas son las personas en conflicto y acuden voluntariamente siendo confidencial. Ser mediador significa 
descartar la violencia como instrumento válido para solucionar los problemas. 
 
La Mediación Escolar es un proceso en el que una persona imparcial - el Mediador - facilita las condicio-
nes para que los protagonistas de un conflicto tengan la oportunidad de analizar sus distintos puntos de 
vista y llegar a un acuerdo satisfactorio, sin recibir presión alguna. 
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En el proceso de Mediación  se busca fundamentalmente un acercamiento entre las partes que les  per-
mita llegar a acuerdos justos. 
 
El Mediador controla el proceso pero no los resultados, ya que éstos dependen de los protagonistas del 
conflicto. 
 
La mediación es voluntaria, confidencial, flexible y participativa. 
 
Las fases en Mediación son las siguientes: 
 
 
-  Presentación y reglas de la mediación 
-   Exponer el problema y expresar sentimientos por cada una de las partes 
-  Aclarar del problema 
-  Formalizar acuerdos por escrito 
-  Felicitar a las partes por su colaboración 
 
 
OBJETIVOS: 
 
-Conocer los motivos de la violencia en la sociedad y, fundamentalmente, en los centros escolares. 
-Analizar los factores de riesgo y protección del acoso escolar. 
-Conocer las estrategias de intervención ante los conflictos, la violencia y el acoso. 
-Orientar al docente en las tareas de enseñanza y aprendizaje de la convivencia a través de recursos y 
materiales didácticos. 
-Aprender a intervenir en el aula  con la finalidad de prevenir problemas de violencia. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
 
Modulo 1: VIOLENCIA EN LAS AULAS 
 
Unidad 1. Fundamentos y retos 
 
1. De qué estamos hablando 
1.1.  ¿Qué entendemos por conducta agresiva y por qué aparece? 
1.2.  Convivencia vs violencia en el centro educativo 
1.3.  Abordar el problema desde la organización escolar 
 
2. Un problema emergente. Gradación. 
La historia de Sergio. 
 
3. Los retos de la escuela de la convivencia. 
3.1. La personalidad conflictiva en la escuela infantil. 
3.1.1. Hiperagresividad preescolar 
3.2. La dinámica psicosocial de la violencia en la edad de maduración escolar. 
3.2.1. Violencia y medio familiar. 
Estilos paternos y conducta agresiva. 
3.2.2. Violencia y medio socioescolar. 
-La agresión entre iguales: maltrato y victimización. 
-Liderazgo y dominación. 
-Los riesgos del conformismo. 
 
4. Los mecanismos psicológicos del aprendizaje de la agresión. 
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4.1. La agresión, expresión de frustración.  ¿Qué hacer? 
4.1.1. Tipologías del agresor. 
4.1.2. Solución a la hipótesis frustración-agresión. Cómo actuar. 
4.2. De la agresividad al sadismo: una aproximación experimental. 
4.2.1. El diseño del experimento de Milgran. 
 
5. Mirando hacia nuestro entorno europeo. 
5.1. Francia. 
5.2. Gran Bretaña. 
5.3. Irlanda. 
5.4. Escocia. 
5.5. Suecia. 
5.6. España. 
5.7. Luxemburgo. 
5.8. Noruega. 
5.9. Holanda. 
 
6. Factores determinantes del deterioro de la convivencia en el centro educativo. 
6.1. El entorno social. 
6.2. La organización del centro educativo. 
6.3. El estilo de profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
6.3.1. El rol del profesorado. 
6.4. Los medios de comunicación social. 
6.4.1. Aprendizaje social de la violencia audiovisual. 
6.5. Inmunización social ante la violencia. 
-La historia de Carlos. 
6.6. El silencio cómplice. 
 
 
Unidad 2. Aproximación a una metodología. 
 
1. ¿Qué podemos hacer? 
1.1. Prevención precoz. 
1.2. Hacia una metodología holística y ecológica. 
 
2. Una propuesta de desarrollo: estrategias. 
2.1. Tres pilares básicos sobre los que construir. 
2.2. El currículum y la relación profesor-alumno. 
2.2.1. Intervención en la resolución de los conflictos (mediación). 
2.2.2. Pautas de intervención psicoeducativa en la resolución de conflictos. 
-Cómo abordar las conductas violentas en la Educación Infantil. 
-Estrategias de intervención en la Educación Primaria y Secundaria. 
2.3. La organización del centro. 
2.3.1. El plan de actuación. 
-Fase 1: Análisis de la situación real del centro. 
-Fase 2: La elaboración del proyecto o Plan de Actuación. 
2.3.2. El Reglamento de Organización Interna. 
2.4. Implicación y apoyo del entorno. 
2.4.1. Manifestaciones de la violencia social. 
2.4.2. Sociedad y familia. 
2.4.3. Sociedad y medios de comunicación. 
-Estrategias de intervención familiar. 
-Estrategias de intervención escolar. 
-Una estrategia audiovisual: el cineforum. 
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Bibliografía. 
Filmografía. 
 
 
Modulo 2: LA MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
Unidad 1. El conflicto escolar 
 
1. Preámbulo. 
2. El conflicto en general. 
2.1. Introducción. 
2.2. Análisis. 
2.3. Una definición. 
2.4. Elementos del conflicto. 
2.4.1. Elementos relativos a las personas. 
2.4.2. Elementos relativos al proceso. 
2.4.3. Elementos relativos al problema. 
 
2.5. Etapas. 
2.6. Estilos de gestión o regulación. 
 
3. El conflicto en la escuela. 
3.1. La situación actual. 
3.2. Aproximación al conflicto escolar. 
3.3. Causas. 
3.4. Historia de la gestión de los conflictos escolares. 
3.5. Caminos para afrontar el conflicto escolar. 
3.5.1. El modelo normativo. 
3.5.2. El modelo relacional. 
3.5.3. El modelo integrador. 
3.6. El perfil del educador del modelo integrador. 
3.7. Técnicas para afrontar el conflicto escolar. 
3.7.1. La negociación. 
3.7.2. El arbitraje. 
3.7.3. La conciliación. 
3.7.4. El juicio. 
3.7.5. La mediación. 
 
 
Unidad 2. A la búsqueda de soluciones 
 
1. La cultura escolar. 
1.1. La teoría X e Y. 
1.2. La cultura escolar tradicional. 
1.3. La cultura escolar participativa. 
 
2. Pilares básicos para la gestión de los conflictos escolares. 
2.1. La Comunidad Educativa. 
2.2. El Proyecto Educativo del centro (PEC). 
2.3. Los órganos colegiados. 
2.4. El Reglamento de Régimen Interior (RRI). 
3. El Programa Escolar Global (PEG). 
3.1. Visión general. 
3.2. Los programas curriculares de gestión de conflictos. 
3.2.1. Introducción. 
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3.2.2. Objetivos y contenidos. 
3.2.3. Cómo aplicar los programas. 
3.2.4. Motivos para promover estos programas. 
3.2.5. Programas para alumnos. 
3.2.6. Programas para padres. 
3.2.7. Programas para profesores. 
 
4. La disciplina participativa y democrática. 
4.1. La disciplina es necesaria. 
4.2. La educación supone las normas de convivencia. 
4.3. Hacia unas normas de convivencia consensuadas. 
4.4. Un procedimiento alternativo a la disciplina sancionadora: la mediaión. 
 
  
Unidad 3. La mediación escolar. 
 
1. Introducción. 
 
2. Algunos interrogantes. 
 
3. Una definición. 
 
4. Modelos. 
 
5. La mediación en la legislación española. 
5.1. Legislación en el ámbito familiar. 
5.2. Legislación en el ámbito penal juvenil. 
5.3. Legislación sobre mediación escolar. 
 
6. ¿Son mediables todos los conflictos escolares? 
 
7. Ventajas de la mediación escolar. 
 
8. El perfil del mediador. 
 
9. Herramientas para mediar. 
9.1. Habilidades básicas. 
9.2. Otras técnicas útiles. 
9.3. Técnicas más complejas. 
 
10. Etapas de la mediación escolar. 
 
11. Tipos. 
 
12. Los mediadores. 
12.1. La elección. 
12.2. La formación. 
12.3. Campos de mediación escolar. 
12.4. El Departamento de Orientación y la mediación. 
12.5. Propuestas. 
  
 
Unidad 4. Orientaciones prácticas 
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1. Cómo trabajar las normas de aula y de centro. 
1.1. Puntos previos. 
1.2. Cómo realizar el proceso. 
1.2.1. Proyecto desde el Equipo Directivo. 
1.2.2. Proyecto desde las aulas. 
1.2.3. Normas para el centro. 
1.3. Los beneficios de este enfoque. 
1.4. Qué hacer con los problemas que surgen. 
 
2. Cómo trabajar los programas curriculares sobre los conflictos. 
2.1. Fases en la implantación. 
2.2. Algunos programas concretos de gestión de conflictos. 
 
3. Cómo presentar la mediación escolar. 
3.1. Introducción. 
3.2. Pasos a seguir. 
3.2.1. Fase de información. 
3.2.2. Fase de sensibilización. 
3.2.3. Fase de formación. 
3.2.4. Fase de creación del Servicio de Mediación. 
3.2.5. Fase de difusión. 
3.2.6. Fase de realización. 
 
4. Cómo preparar a los mediadores. 
 
5. Para saber más. 
5.1. Libros recomendados. 
5.2. Internet. 
5.3. Legislación sobre Mediación Escolar. 
5.3.1. España (Canarias). 
5.3.2. Argentina. 
  
Conclusiones. 
Bibliografía. 
 
Materiales didácticos para la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Un resumen/síntesis sobre el Manual 1. 
- Proyecto de Formación de Mediadores, indicando los módulos, objetivos y contenidos a trabajar. 
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Curso: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA PARA EDUCADORES/AS 

 
Duración: 100 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
-Manual 1: El aprendizaje emocional (103 págs.) 
-Manual 2 (para la Reflexión): Cuentos y relatos para educar la inteligencia emocional (159 págs.) 
-Manual 3 (actividades): Propuestas para mejorar la autoestima (251 págs.) 
 
 
DESTINATARIOS: 
Trabajadores Sociales, Pedagogos, Educador de Calle, TASOC, Mediador Social, Dinamizador Juvenil, 
Mediador Juvenil, Animadores Socioculturales, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de Campamento, 
Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja Escuela, Téc-
nico Casa de Juventud, Técnico de Información Juvenil, Formador de Formadores, Técnico en Integra-
ción Social, Educador Social, Educador Infantil, Educador Centro de Acogida, Terapeuta, Orientador 
Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre,.. estudiantes de Psicología, 
Sociología, Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, Educación Infantil, 
Integración Social, Enfermería, Auxiliar de Clínica... asociaciones, instituciones, colectivos, centros cívi-
cos,... 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Normalmente estamos habituados a relacionar la inteligencia con la facultad de razonamiento lógico y el 
coeficiente intelectual que determina las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y capaci-
dad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial, la capacidad verbal y las destrezas mecánicas. 
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Fue Howard Gardner (Scranton, EE.UU., 11 de julio 1943), psicólogo, investigador y profesor de la Uni-
versidad de Harvard, el que expuso en 1983 su modelo de Inteligencias Múltiples. Pero también hay al-
gunos otros tipos:   
 
• La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, manipulan-
do la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas (redactar 
historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas, aprender idiomas, etc.). 
 
• La inteligencia física-cinestésica: es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y senti-
mientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad (acti-
vidades deportivas, danza, expresión corporal, ejecución de instrumentos...). 
 
• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos 
de manera eficaz, así como otras funciones y abstracciones de este tipo (facilidad para el cálculo, resolu-
ción de problemas...). 
 
• La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de represen-
tarse gráficamente las ideas y de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus interre-
laciones (facilidad para entender planos, gráficos, esquemas, cuadros...). 
 
• La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y 
tono de los sonidos musicales (gusto por la música, los sonidos, melodías...). 
 
• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambien-
te, objetos, animales o plantas (habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento 
de nuestro entorno). 
 
• La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos 
interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica (saber 
trabajar en equipo, entender a los demás...). 
 
• La inteligencia intrapersonal: es la habilidad de la autoinstrospección y de actuar consecuentemente 
sobre la base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, 
comprensión y amor propio (razonables, juiciosos, reflexivos, consejeros...). 
 
El coeficiente emocional o la “Inteligencia Emocional” fue acuñado por Peter Salovey, de la Universidad 
de Yale, y John Mayer, de la Universidad de New Hampshire, en 1990, que lo describían como "una for-
ma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y los 
de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia 
acción". Pero fue a partir de 1995 con la publicación del libro de Daniel Goleman "La inteligencia emocio-
nal", cuando adquirió popularidad. 
 
Para Goleman, la inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competen-
cias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc.. Es la capacidad 
de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuada-
mente las relaciones. Este término incluye dos tipos de inteligencias: 
 
– La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan el 
modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes 
cuando se aplica en el trabajo: 
 
    * Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias forta-
lezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse 
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a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad 
sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 
 
    * Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e 
impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de 
actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e 
íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cam-
bios o las nuevas ideas. 
 
    * Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en la con-
secución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. Esta competencia 
se manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas 
por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y con gran 
capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 
 
– La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también está compuesta por otras 
competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás: 
 
    * Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 
poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas empáti-
cas son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que nor-
malmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los 
demás y que aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas. 
 
    * Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber persuadir e 
influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una 
gran capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un 
equipo y creando sinergias grupale. 
 
A la inversa de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional no se determina al 
nacer, sino que se puede crear, alimentar y reforzar a través de la fusión del temperamento innato y las 
experiencias de la infancia. De ahí la importancia de aprender nociones emocionales básicas desde ni-
ños. 
 
  
Objetivos del Curso: 
 
- Crear en el alumno una disposición para aprender, reflexionar y tomar decisiones sobre el sufrimiento, la 
autoestima, las crisis, las emociones, las actitudes ante la vida, la espititualidad... 
- Que el alumno reflexione y debata sobre las emociones y los sentimientos: la automotivación, la impulsi-
vidad, el humor estable, la actitud mental adecuada y la empatía. 
 
- Que el Alumno sea capaz, en contextos educativos, de contribuir a la construcción de una autoestima 
positiva, confianza, escucha activa, cooperación, compromiso y responsabilidad social en adolescentes y 
jóvenes. 
 
Desarrollar la autoestima. Objetivos: 
 
- Identificar las propias cualidades. 
- Re/conocerse y hacerse conocer por los demás. 
- Desarrollar la capacidad de aceptación de uno mismo y de los otros. 
- Reconocer los cambios positivos en cada uno. 
- Reflexionar sobre la propia identidad. 
- Valorizar las características personales positivas y negativas. 
- Reflexionar sobre la imagen que nos formamos de los otros. 
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- Conocer la idea que cada uno tiene respecto de los miembros del grupo. 
- Conocer algunos aspectos de los miembros del grupo. 
- Destruir preconceptos. 
- Tener conciencia de la historia personal. 
- Comprender el presente, asumiendo el pasado. 
- Identificar los sentimientos. 
- Ser capaz de relacionarnos con situaciones concretas. 
- Promover la capacidad de manifestación de elogios en grupos. 
- Conocer lo que se siente y se piensa. 
- Expresar sentimientos y pensamientos. 
- Expresar las capacidades y cualidades más positivas. 
- Ejercitar la actitud de optimismo. 
- Confrontarse con los propios pensamientos. 
- Aprender a cuestionar las propias creencias. 
- Conocer el grado de autoestima individual. 
- Reconocer comportamientos ante situaciones diarias. 
- Ser capaz de pensar sobre lo que se desea. 
- Valorar las experiencias de éxito de forma equilibrada. 
- Tomar decisiones para el futuro. 
- Re/conocer la importancia de sentirse motivado. 
- Aprender a superar errores. 
- Establecer metas y prioridades. 
- Darse cuenta de que es natural sentirse triste a veces 
- Practicar la capacidad crítica ante diversas situaciones. 
- Indicar motivos y soluciones para los problemas. 
- Analizar la imagen que se tiene de la propia familia. 
- Experimentar la comunicación verbal y no verbal. 
- Conocer las nociones de derecho y de deber. 
- Re/conocer manifestaciones de resentimiento, de rabia o de irritación. 
- Experimentar diferentes formas de comunicar. 
- Aprender a hablar de uno mismo. 
- Distinguir diferentes tipos de opiniones . 
- Identificar semejanzas y diferencias. 
- Aprender a colocarse en el lugar del otro. 
- Experimentar la ayuda recíproca en el grupo. 
- Conocer la experiencia de las emociones de los otros. 
- Esclarecer ideas relativas al sexo opuesto. 
- Expresar eventuales resentimientos. 
- Abordar tabúes culturales. 
- Experimentar la confianza expresada físicamente. 
- Identificar y describir un interés especial o afición. 
- ... 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Módulo 1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
 
1. La realidad del sufrimiento. 
2. La autoestima, un soporte emocional. 
3. El aprendizaje en la vida emocional. 
4. ¿Cómo ser sano emocionalmente? 
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5. La realidad de las pérdidas. 
6. El plan de vida y la vida emocional. 
7. Tipos de crisis. 
8. La necesidad de ayuda. 
9. La madurez emocional. 
10. La importancia de las actitudes. 
11. El contentamiento en la vida. 
12. Procesos desvirtuados por la cultura contemporánea. 
13. Espiritualidad y vida emocional. 
 
Hojas de trabajo individual (personal) o grupal 
 
 
Módulo 2. EDUCAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
 
1. El huevo. 
2. La paloma. 
3. Mira el futuro. 
4. El árbol vanidoso. 
5. Jesús sana a diez leprosos. 
6. Los papeles y cómo los representamos. 
7. Nueces. 
8. La mariposa perdida. 
9. El paracaidista. 
10. El juez. 
11. Dos de cinco y cinco de uno. 
12. El padre y los hijos. 
13. De nombre. 
14. Todo lo que pasa en tu vida, obra para bien. 
15. Las albóndigas. 
16. En el origen. 
17. El cordero y el lobo. 
18. El último día. 
19. El buey y la cigarra. 
20. Parábola de los viñadores. 
21. Mensaje para el loro. 
22. El padre y el hijo. 
23. La sombra de la ira. 
24. Cambio climático. 
25. El espejo chino. 
26. Exhortación a los perezosos. 
27. Proverbios. 
28. El consuelo. 
29. Alas. 
30. El gran negocio. 
31. El sabor de la victoria. 
32. Muchas preguntas. 
33. El nogal apaleado. 
34. El gran regalo del rey. 
35. Los secretos. 
36. Juan nube. 
37. De cómo el mujic hizo desaparecer la piedra. 
38. Contigo y sin ti. 
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39. El espantapájaros. 
40. El poder de las palabras poco amables. 
41. La parábola del funcionario que no quiso perdonar. 
42. El paradigma de la riqueza. 
43. Paz perfecta. 
44. El trigo. 
45. Por no hacer caso. 
46. La golondrinita. 
47. Sin título. 
48. El león enfermo y la zorra. 
49. La excursión. 
50. El buen samaritano. 
51. Padre e hija. 
52. El león y el onagre. 
53. La luciérnaga y la serpiente. 
54. Especialito. 
55. Ya lo sabíamos. 
56. Aprendizaje. 
57. Utilidades. 
58. Esa que me ama tanto. 
59. Una luz maravillosa. 
60. Rumores. 
61. La herencia. 
62. El viaje. 
63. ¿Por qué me agradeces? 
64. Abnegación cristiana. 
65. La mala costumbre de mentir. 
66. Manolito y su mamá. 
67. El humo y la llama. 
68. Un posadero y su perro. 
69. Quiero ser un hombre. 
70. La parábola de la bicicleta. 
71. Jesús y la oración. 
 
 
Módulo 3. ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA 
 
1. ENCUADRE Y EXPLICACIÓN 
1. Algunas señales de baja autoestima 
2. Algunas señales de buena autoestima 
3. ¿Es posible  aumentar la autoestima? 
4. ¿La preocupación por mejorar la autoestima puede oponerse al rendimiento académico? 
5. Para entendernos. 
6. Actividades 
 
2. YO Y YO 
2.1. ¿Quién soy? 
2.1.1. Manos, corazón y cabeza 
2.1.2. En el centro comercial 
2.1.3. Pasado, presente y futuro 
2.1.4. Mi escudo personal 
2.1.5. Yo ante el espejo 
2.1.6. Por dentro y por fuera 
2.1.7. Mi periódico 
2.1.8. Etiquetas 
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2.1.9. Mi vida produce una película 
2.2. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? 
2.2.1. Buenos sentimiento 
2.2.2. Semáforo 
2.2.3. Mi alma gemela 
2.2.4. Expresar el alma 
2.2.5. Querido yo 
2.2.6. Mi espejo 
2.2.7. Piensa y acierta 
2.2.8. ¡Vendo creencias viejas! 
2.2.9. Existo, ¿sí o no? 
2.3. ¿Cómo me comporto? 
2.3.1. Yo me pinto a mí (1ª parte) 
2.3.2. Yo me pinto a mí (2ª parte) 
2.3.3. ¿Piercing? ¡Tal vez! 
2.3.4. Desafío: ¡comportarse! 
2.4. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? 
2.4.1. Viaje en las aulas de la imaginación 
2.4.2. Calendario del futuro 
2.4.3. Y el vencedor es... 
2.4.4. ¿Qué se espera de mí? 
2.4.5. Las estaciones de mi vida 
2.4.6. La escalera del éxito 
 
3. YO EN LA ESCUELA 
3.1. ¿Esfuerzo? ¿Para qué metas? 
3.1.1. ¿Superhombre o supermujer? 
3.1.2. Historias valientes 
3.1.3. ¿Con uno mismo? 
3.1.4. Triunfar en la escuela 
3.1.5. ¿Ganador o perdedor? 
3.2. Creatividad en la escuela 
3.2.1. Publicidad 
3.2.2. Si yo fuese... 
3.2.3. Una vez me sentí triste 
3.2.4. La sala de Epicuro 
3.3. Crecer en el espíritu crítico 
3.3.1. ¡Atención! ¡Concentración! 
3.3.2. Fantochada 
3.3.3. ¡Fuera los teléfonos móviles! 
3.3.4. ¿Qué me sucede? 
3.3.5. En busca de las causas perdidas 
 
4. YO EN LA FAMILIA 
4.1. La familia que tengo 
4.1.1. Una familia normal 
4.1.2. Mi familia 
4.1.3. Mi familia: pasado y presente 
4.1.4. Herencia 
4.1.5. Semejanzas y diferencias 
4.1.6. Entrevista a los padres 
4.2. Expectativas y futuro 
4.2.1. La familia encantada 
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4.2.2. Formar una familia 
4.2.3. Objetivos de los padres 
4.2.4. Mitos familiares 
4.2.5. Tres generaciones 
4.2.6. Cuando los hijos se hacen mayores... 
4.3. Comunicar en familia 
4.3.1. Bajo el disfraz 
4.3.2. Comunicando 
4.3.3. Comunicación con los padres 
4.3.4. Relaciones familiares 
4.4. Derechos y deberes en la independencias 
4.4.1. Derechos y deberes 
4.4.2. Un toque de rabia 
4.4.3. Caricatura de los padres 
4.4.4. Nido vacío 
 
5. YO EN EL GRUPO DE AMIGOS 
5.1. Conocer en relación 
5.1.1. Montar en el tiovivo 
5.1.2. Stop: Estereotipos y etiquetas 
5.1.3. Los amigos de mi vida 
5.1.4. Comunicando 
5.1.5. ¡Nosotros somos así! 
5.2. ¿Qué comunicas? 
5.2.1. El círculo de la comunicación 
5.2.2. Re/creando 
5.2.3. Algo sobre mí que no sabrías si yo no te lo dijese 
5.2.4. Escucha la respuesta 
5.2.5. Comunicación a bordo 
5.2.6. Hablando se entiende la gente 
5.2.7. ¿Comunicas? 
5.2.8. Frases asesinas 
5.3. ¿Esto es amor? 
5.3.1. Panorama de sentimientos 
5.3.2. Encuentro con un amigo 
5.3.3. ¿Esto es amor? 
5.3.4. Abigail y Gregorio 
5.4. Vivir la alegría 
5.4.1. Alegrando tristezas 
5.4.2. Descubrimos la alegría 
5.4.3. Alegría de vivir 
5.4.4. ¡Alegría! ¡Alegría! 
5.4.5. Alborozo 
5.5. ¿Diferentes? ¡Iguales! 
            5.5.1. Olimpiadas al revés 
            5.5.2. Mi monstruo maravilloso 
            5.5.3. Algo especial sobre mí 
            5.5.4. Un ramo variado 
            5.5.5. Celebrar nuestras diferencias 
            5.5.6. Experimenta una deficiencia 
            5.5.7. Ponte mis zapatos 
            5.5.8. Somos diferentes 
            5.5.9. La pareja de la igualdad 
            5.5.10. Preconceptos 
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5.6. Ayuda recíproca comprometida 
            5.6.1. Un cielo lleno de balones 
            5.6.2. Ayuda recíproca 
            5.5.3. Mi compromiso, nuestro compromiso 
            5.5.4. Nos informamos 
            5.5.5. ¿Qué campañas? 
 
6. YO Y MI CUERPO 
6.1. Conozco mi cuerpo 
            6.1.1. El cuerpo 
            6.1.2. Pequeños pintores 
            6.1.3. Manos en acción 
            6.1.4. ¿Vale la pena mi cuerpo? 
            6.1.5. ¿Lo conoces? 
            6.1.6. ¿Mi cuerpo? ¡Sí! 
6.2. Una cuestión de identidad 
            6.2.1. ¡Me gusta ser chico, me gusta ser chica! 
            6.2.2. Preguntas importantes 
            6.2.3. Un verdadero muchacho, una verdadera muchacha 
            6.2.4. Chicos y chicas 
6.3. ¿Apariencia o realidad? 
            6.3.1. Espejo mío 
            6.3.2. Puzzle del cuerpo 
            6.3.3. Escultores y esculpidos 
            6.3.4. ¿Me gusta como soy? 
6.4. Mi cuerpo en diálogo 
            6.4.1. El mapa del cuerpo 
            6.4.2. Conversamos con las manos 
            6.4.3. Abrir 
            6.4.4. El poder del mirar... 
  
7. YO Y MI TIEMPO LIBRE 
7.1. Tiempo libre. ¿Cómo? 
            7.1.1. La gran caldera del tiempo libre 
            7.1.2. Algo positivo sobre mí 
            7.1.3. ¿Tiempo libre? ¿Cómo lo distribuyo? 
            7.1.4. ¿Cómo organizo mi tiempo libre? 
            7.1.5. Tiempo libre, ¿para qué? 
            7.1.6. Treinta minutos de libertad 
 
Evaluación: 
 
- Un resumen/síntesis sobre el Manual 1: El aprendizaje emocional, con una extensión no superior a las 5 
páginas. 
- 5 Cuadros de Reflexión sobre los temas del Manual 2: Cuentos y relatos para educar la inteligencia 
emocional. 
- 6 Actividades a elegir de las que figuran en el Manual 3: Propuestas para mejorar la autoestima. 
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Curso: INTERVENCION CON ADOLESCENTES EN RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL 
 
Duración: 100 horas. 
 
Material didáctico: 
 
- Guia Didáctica 
 
-Manual 1: Adolescentes en riesgo. Casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativa (304 
págs.) 
-Manual 2 (para la Reflexión): Adolescentes en conflicto. Una experiencia educativa con jóvenes en ries-
go social (231 págs.) 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
Trabajador Social, Pedagogo, Educador Social, Educador de Calle, TASOC (Tecnico Animación Sociocul-
tural), TSIS (Técnico Integración Social), Mediador Social,  Educador Familiar,  Educador Infantil, Maes-
tros, estudiantes de Trabajo Social, Educacion Social, Integracion y Animacion Sociocultural, Magisterio, 
Educación Infantil... 
 
 
Objetivos: 
 
- Conocer los contenidos más notables sobre la intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto 
o riesgo social y su proceso de progreso a la vida adulta, con el apoyo de los textos y actividades que se 
proponen a lo largo del Curso. 
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- Sistematizar los conocimientos adquiridos y ser capaz de explicitar y transmitir adecuadamente las apor-
taciones, procesos y posibilidades de intervención socioeducativa en este ámbito. 
 
- Conocer estrategias de intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en riesgo 
 
- Reflexionar sobre el rol, las actitudes y habilidades que cualquier educador o agente social que inter-
venga con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo tiene que alcanzar, así como los distintos tipos y 
áreas de intervención a tener en cuenta. 
 
- Comprender los factores asociados a riesgo social en adolescentes; conocer los trastornos del compor-
tamiento más frecuentes en adolescentes; y conocer las técnicas de intervención socioeducativa más 
apropiadas. 
 
- Conocer técnicas de intervención con adolescentes y aplicarlas a diferentes ámbitos. 
 
 
  
JUSTIFICACIÓN:  
 
La infancia y la adolescencia en riesgo es un colectivo en aumento debido a las nuevas problemáticas 
sociales que se combinan con las características personales. Al perfil del menor sujeto a protección, te-
nemos que añadir a los adolescentes con problemas con la justicia y otras características especificas que 
se están erigiendo como nuevas problemáticas en este campo: violencia, conflictos integeneracionales, 
acoso escolar, inicio temprano en el consumo de drogas... 
 
 Los profesionales de distintos campos de la intervención social con este colectivo, así como todas las 
personas que desean dedicarse profesionalmente a esta área de intervención social, necesitan de un 
espacio de intercambio de experiencias, conocimiento y evaluación del trabajo, para enfrentar los nuevos 
desafíos que nacen de la aproximación a las nuevas problemáticas que se están revelando en ciertos 
adolescentes. 
 
Pretendemos con este Curso una aproximación directa y crítica a la realidad y a la práctica de la interven-
ción con adolescentes en el campo de la marginación y la exclusión social. Ejemplos y casos prácticos de 
esta problemática con pistas para la intervención socioeducativa. 
 
Partiendo de la experiencia educativa con jóvenes en riesgo social y de la situación que viven en ambien-
tes familiares desestructurados o en el mundo deteriorado de la calle, se retrata a los adolescentes y a 
sus familias multiproblemáticas, con descripciones de la interacción educativa entre los educadores y 
educandos, ya sea desde un Centro de Acogida para adolescentes o en el trabajo de calle. 
 
Completamos el Curso con referentes para educadores en su praxis cotidiana: fundamentación, metodo-
logía y buenas prácticas para incidir sobre este colectivo. 
  
  
CONTENIDOS: 
 
Módulo 1: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Unidad 1. Adolescentes 
 
1. Acotaciones previas. 
2. Contrastes y cambios. 
2.1. ¿Calidad de vida? 
2.2. Madurez evolutiva. 
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2.3. Moda, ocio y consumo. 
2.4. Afectividad - sexualidad. 
2.5. Relaciones familiares. 
 
Unidad 2. La aparición de conductas de riesgo. 
 
1. Configuración de la identidad del adolescente en riesgo. 
1.1.  La familia y la escuela. 
1.2.  La “vidilla” de la calle. 
2. ¿Dónde surgen las conductas de riesgo? 
2.1. “La fiesta”. 
2.2. El “fumeteo”. 
2.3. Primeros delitos. 
2.4. Peleas y agresividad en las relaciones. 
Caso 1. “El patas”. 
  
Unidad 3. El perfil del adolescente “difícil” 
 
1. ¿Cómo se comportan? 
2. ¿De dónde vienen? 
3. ¿Siempre los mismos? 
3.1. “Atrapados por su pasado”. 
Caso 2. “El perrete”. 
3.2. “Paralizados por el bienestar”. 
Caso 3. Ivan. 
  
Unidad 4. El contexto de la actuación profesional. 
 
1. Tipología de los recursos. 
2. Características de los menores. 
3. Figuras profesionales. 
4. Diferentes ámbitos de intervención. 
5. El problema de la “seguridad”. 
Caso 4. Jony. 
  
Módulo 2: METODOLOGÍA BÁSICA 
 
Unidad 5. Referentes metodológicos. 
 
1. Punto de partida: las bases ideológicas. 
2. Algunos antecedentes de la intervención socioeducativa. 
2.1. El sistema preventivo de Don Bosco. 
2.2. La pedagogía “amigoniana”. 
  
Unidad 6. El diseño de la acción. 
 
1. El diagnóstico. 
1.1. Descripción de la problemática a la que atender. 
1.2. La situación de riesgo. 
2. ¿Cómo entendemos la intervención? 
3. Ejes de la actuación profesional. 
  
 
Unidad 7. El trabajo de calle 
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1. Apagando fuegos. 
2. ¿Educación de calle? 
3. Componentes metodológicos: fases y desarrollo. 
4. Algunas técnicas. 
Caso 5. “Tommy”. 
  
Unidad 8. La animación de grupos. 
 
1. La dimensión grupal de la intervención. 
2. Etapas en la dinámica de un grupo. 
Caso 6. “Tornado”. 
  
Módulo 3: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 
Unidad 9. La relación educativa. 
 
1. Requisitos previos para la relación. 
2. Construcción de la relación educativa. 
2.1. El tiempo. 
2.2. El espacio. 
2.3. La etapa inicial. 
2.4. Actitudes del profesional que pueden limitar. 
2.5. El posicionamiento del profesional. 
2.5.1. La contención. 
2.5.2. Elementos que facilitan la relación. 
2.6. La respuesta del adolescente. 
3. Dilemas éticos en la relación educativa. 
4. Configuración de una práctica profesional. 
5. Otros modos de relación. 
Caso 7. Vero. 
  
Unidad 10. El proceso de la intervención. 
 
1. Claves para su desarrollo. 
2. Descripción del proceso de la intervención. 
2.1. Primeros episodios. 
2.2. Fase oculta. 
2.3. La cresta de la ola. 
2.4. Reconstrucción. 
Caso 8. Jesi. 
 
Unidad 11. Riesgo, vicios y límites de la práctica profesional. 
 
1. La “previa” de la implicación. 
2. Riesgos de una práctica intensa. 
2.1. El “agujero” 
2.2. La desesperación. 
2.3. La rabia. 
3. Vicios de la acción profesional. 
4. Límites para la intervención. 
4.1. El “muro”. 
4.2. Los cambios. 
4.3. Escaso margen para desarrollar la capacidad de innovación y de investigación. 
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Caso 9. Samir Mohamed. 
 
Cuestionario de Reflexión. 
 
  
EVALUACIÓN:  
  
Consiste en: 
  
- Un resumen/síntesis sobre el Manual 1, con una extensión no superior a las 10 páginas. 
- y un Cuadro de Reflexión sobre cada uno de los temas del Manual 2. 
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Curso: MONITOR DE JUEGOS 
 
Duración: 200 horas 
 
 
Material didáctico: 
 
- Guia Didáctica. 
 
-Manual: Juegos para todos (187 págs.) 
-Manual: 66 juegos populares para educar (196 págs.) 
-Manual: Juegos de calle muliculturales (228 págs.) 
-Manual: 25 yincanas divertidas (118 págs.) 
-Manual: Organización y animación de ludotecas (184 págs.) 
 
Objetivos: 
 
- Proporcionar a educadores, animadores y monitores de tiempo libre una herramienta útil para que los 
participantes se diviertan y se ejerciten en valores fundamentales de la vida. 
- Conocer aspectos importantes sobre el juego, las características de las ludotecas, su organización, los 
requisitos para su creación, los profesionales que en ella trabajan, etc. 
- Elaborar proyectos innovadores e interesantes en barrios, pueblos y ciudades donde niños, jóvenes, 
padres, madres y vecinos encuentren en estos espacios lúdicos un lugar para ser mejores personas, 
ciudadanos más solidarios y gentes más felices. 
- Ofrecer nuevos recursos lúdicos para educadores, maestros, integradores sociales y animadores socio-
culturales. 
- Conocer la metodología para la participación lúdica. 
 
 
Destinatarios: 
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Educadores Sociales, Tecnicos en Integracion Social y Animacion Sociocultural, Monitores de Tiempo 
Libre, Monitores de Ludotecas, maestros, pedagogos, educadores infantiles, estudiantes, voluntariado... 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Módulo 1. JUEGOS PARA TODOS 
 
1. EL ARTE DE LA ANIMACIÓN DE JUEGOS 
1.1. Juegos y educación del tiempo libre 
1.2. Componentes y tipos de juegos 
1.3. Los juegos en grupo 
1.4. Juegos competitivos y cooperativos 
1.5. El desarrollo físico en el juego 
1.6. Todos juegan: el juego adaptado 
1.7. Preparación y práctica del juego: elementos de método 
1.8. Propuestas de actividades 
 
2. JUEGOS AL AIRE LIBRE 
2.1. Juegos de correr y perseguir 
2.2. Juegos de transportes, saltos y carreras locas 
2.3. Juegos de relevos 
2.4. Con la pelota 
2.5. Con cuerdas 
2.6. Pistas, rastreo 
2.7. Juegos de acecho 
2.8. Juegos nocturnos 
2.9. Juegos acuáticos 
2.10. Otros juegos al aire libre 
2.11.  Grandes juegos 
 
3. JUEGOS EN EL INTERIOR 
3.1. Juegos de presentación y conocimiento mutuo 
3.2. Animación participativa de ambientes y distensión 
3.3. Juegos de confianza 
3.4. Cooperación 
3.5. Observación, sentidos 
3.6. Expresión-dramatización 
3.7. Ingenio y juego verbal 
3.8. Juegos musicales 
3.9. Juegos de broma, más risoterapia y concursos  
  
Módulo 2. JUEGOS POPULARES 
 
1. Abuelita, ¿qué hora es? 
2. Adivina quién te dio 
3. Al alimón 
4. Antón Pirulero 
5. Arrancar cebollas 
6. El bando 
7. Bolas locas 
8. Boliche 
9. Bomba 
10. La botella borracha 
11. Calientamanos 
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12. La campana 
13. Capar el agua 
14. Carreras de carros 
15. Carreras de sacos 
16. Carritos 
17. Cazolete 
18. El color de la lechuga 
19. El columpio 
20. La comba 
21. El cordel 
22. El cordón 
23. La cucaña 
24. El cucharón 
25. Desde Córdoba a Sevilla 
26. Dola 
27. ¿Dónde están las llaves? 
28. Al gua 
29. Al higuí 
30. Hula-hoop 
31. Al jardín de la alegría 
32. Liebre 
33. El lobo 
34. A lo loco 
35. Las madrigueras 
36. Mambrú 
37. Milano 
38. La mona y el monero 
 
39. Los montones 
40. El moscardón 
41. La mota 
42. Palmas 
43. El palmo 
44. La pájara pinta 
45. El patio de mi casa 
46. El pelele 
47. Pelota a mano 
48. Pelota-pared 
49. Pepes y Pepitas 
50. El peón 
51. Perinola 
52. Al pin 
53. Pompas de jabón 
54. Ratón que te pilla el gato 
55. El reloj 
56. En el salón del prado 
57. Saltar escalones 
58. Las siete y media 
59. Soy el farolero 
60. Te veo 
61. Tin 
62. Tira soga 
63. Tira y afloja 
64. Toma tomate 
65. Yoyó 
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Módulo 3. JUEGOS DE CALLE MULTICULTURALES 
 
1. JUEGOS DE ÁFRICA 
2.   JUEGOS DE AMÉRICA 
3. JUEGOS DE ASIA 
4. JUEGOS DE AUROPA 
5. JUEGOS DE OCEANÍA 
 
Módulo 4. YINCANAS 
 
1. ¿CÓMO REALIZAR LAS YINCANAS? 
2. YINCANAS DIVERTIDAS  
 
Módulo 5. ORGANIZACIÓN Y ANIMACIÓN DE LUDOTECAS 
 
1. LAS LUDOTECAS 
2. ORGANIZACIÓN DE UNA LUDOTECAS 
3. ELEMENTOS DE UNA LUDOTECA 
 
4. LA PROGRAMACIÓN EN LA LUDOTECA 
5. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE LUDOTECA 
 
6. ANIMACIÓN Y LUDOTECA 
 
7. FUNCIÓN EDUCATIVA 
8.  FUNCIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
9. FUNCIÓN COMUNITARIA 
10.    FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
Evaluación: 
 
- Cuestionarios de Evaluación sobre los Manuales del Curso. 
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Curso: EDUCADOR-A HOSPITALARIO 
 
Duración: 200 horas. 
 
Material didáctico: 
- Guia Didáctica 
- Manual, 329 págs. 
 
DESTINATARIOS: 
Trabajador Social, Pedagogo Social, Educador de Calle, TASOC, TISOC, Mediador Social, Dinamizador 
Juvenil, Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Educador Familiar, Profesorado, Monitor de Campa-
mento, Monitor de Ludoteca, Dinamizador Cultural, Monitor de Discapacitados, Monitor de Granja Escue-
la, Técnico Casa de Juventud, Técnico de Información Juvenil, Formador de Formadores, Técnico en 
Integración Social, Educadores Sociales, Educador Infantil, Educador Centro de Acogida, Terapeuta, 
Orientador Educativo, Mediador Juvenil, Educador Sexual, Monitor de Tiempo Libre,.. estudiantes de 
Psicología, Sociología, Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, Edu-
cación Infantil, Integración Social, Enfermería, Auxiliar de Clínica... asociaciones, instituciones, colectivos, 
centros cívicos, voluntariado hospitalario, voluntarios hospitalarios... 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
Objetivo general que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Curso: 
 
- Conocer las caracteristicas de la población infantil hospitalizada en lo que se refiere a la problemática 
del niño/a hospitalizado y convaleciente, así como la de los padres, y la metodología a aplicar dentro de la 
Pedagogía Hospitalaria en el contexto de la actividad educativa en ámbitos hospitalarios. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
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U.D. 1. PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
- Conocer los objetivos de la Pedagogía Hospitalaria. 
- Conocer el marco legislativo y los derechos del niño hospitalizado. 
- Conocer el origen y evolución de las aulas hospitalarias y las instrucciones para las unidades de apoyo 
en instituciones hospitalarias. 
 
 
U.D. 2. ASPECTOS SOCIALES DE LA ENFERMEDAD Y LA HOSPITALIZACIÓN 
- Determinar el efecto de la enfermedad en el desarrollo bio-psico-social del niño. 
- Conocer el proceso de afrontamiento que realiza el niño que padece una enfermedad crónica y su fami-
lia. 
- Conocer los programas de preparación psicológica a la hospitalización infantil. 
- Conocer los distintos instrumentos de evaluación que se utilizan tanto para medir el estrés y adaptación 
a la situación de hospitalización, como los que se utilizan para medir el dolor pediátrico. 
- Conocer las diferentes técnicas utilizadas en los programas de preparación psicológica a la intervención 
quirúrgica. 
 
 
U.D. 3. EL EDUCADOR HOSPITALARIO 
- Conocer el rol y funciones del educador hospitalario. 
- Determinar cuales son los factores que favorecen y cuales son los que interfieren en la comunicación 
con el niño/a hospitalizado. 
- Identificar la forma en la que el niño realiza su proceso de duelo. 
- Conocer el proceso de duelo realizado por la familia del niño. 
- Conocer la forma como el personal  interviene en el proceso de duelo del niño. 
- Conocer las tareas que realiza el voluntario hospitalario. 
 
 
U.D. 4. ACTIVIDAD EDUCATIVA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 
- Identificar todos los aspectos relacionados con la actividad educativa en ámbitos hospitalarios, tanto a 
nivel de atención hospitalaria, como a nivel de atención domiciliaria. 
- Conocer el contexto, objetivos, metodología empleada, actividades, la evaluación y los recursos em-
pleados en la actividad educativa en centros hospitalarios y en atención domiciliaria. 
- Conocer los planes de atención domiciliaria por comunidades autónomas. 
 
 
U.D. 5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADA 
- Conocer las necesidades educativas especiales del niño oncológico. 
- Conocer los efectos secundarios de los tratamientos utilizados en oncología pediátrica. 
- Conocer los aspectos conductuales y síntomas psíquicos del niño/a con cáncer. 
- Identificar las diferentes variables que inciden en el tratamiento de la información. 
 
 
U.D. 6. EL JUEGO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO(*) 
- Conocer el valor del juego en el ámbito hospitalario. 
- Conocer la actividad de las ludotecas. 
- Conocer las diferentes actividades que pueden realizarse en el ambiente hospitalario a nivel de juegos 
cooperativos, expresión plástica, expresión dramática, animación a la lectura y expresión musical. 
- Conocer los objetivos, materiales, técnicas creativas y características del lugar de trabajo para realizar 
dichas actividades. 
 
 
U.D. 7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO POSIBILIDAD 
LÚDICA, CULTURAL Y FORMATIVA 
- Conocer los objetivos de la inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito hospitalario. 
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- Conocer los diferentes proyectos virtuales que están en marcha actualmente en los hospitales españo-
les. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Debido a los avances en los tratamientos médicos, el número de niños hospitalizados por enfermedades 
crónicas ha crecido mucho en las últimas décadas. Algunos tendrán grandes limitaciones en su actividad 
y funcionamiento intelectual. Ciertas discapacidades serán permanentes; otras, transitorias. Y en un pe-
riodo largo de tiempo la gravedad de la discapacidad puede aumentar, disminuir o permanecer estaciona-
ria (Heward, 1998). Las necesidades educativas especiales de éstos difieren de las de los niños con otros 
déficits, ya que la enfermedad les provoca una disminución de su energía y concentración e influye nega-
tivamente en su desarrollo cognitivo, afectivo y social. Asimismo, las enfermedades crónicas difieren en 
intensidad. Unas veces, las necesidades educativas pueden atenderse en el aula ordinaria con ayuda 
educativa, en el hospital, o en casa; otras, necesitarán programas específicos de educación especial 
(Lynch, Lewis y Murphy, 1992). Indudablemente, los tratamientos médicos continuos y la enfermedad 
pueden afectar al rendimiento escolar y a su integración social. 
  
Los niños enfermos que, fundamentalmente, presentan necesidades educativas especiales son los que 
padecen enfermedades crónicas y de larga duración (cáncer, diabetes, fibrosis quística, SIDA, insuficien-
cia renal crónica, epilepsia, espina bífida, lesiones traumáticas del cerebro, etc.). Estos niños no suelen 
hallarse recluidos en la cama o en los hospitales, salvo en los periodos de crisis, pero es una amenaza 
que está siempre presente. El curso de la enfermedad, los tratamientos y los efectos secundarios son 
muy variados y hacen que los niños estén sujetos a altibajos, estancamientos y retrocesos; por lo tanto, 
sus necesidades educativas son más impredecibles que las de otras deficiencias. La respuesta educativa 
a estas necesidades debe ser rápida y flexible, requiriendo de una coordinación entre la educación espe-
cial y la ordinaria, y el reconocimiento de que los niños con problemas de salud son responsabilidad de 
toda la escuela, y de todos los servicios (Grau, 2001). 
  
La Pedagogía Hospitalaria supone una parte de la Pedagogía, cuyo objeto de estudio, investigación y 
dedicación es el individuo hospitalizado, ya sea niño o adulto, para que prosiga con su aprendizaje cultu-
ral y formativo, y para que sea capaz de hacer frente a su enfermedad, insistiendo en el cuidado personal 
y en el cuidado de la salud psíquica. Se trata, por una parte, de cubrir las necesidades pedagógicas de 
aprendizaje de materias y contenidos escolares y, por otra, de satisfacer las necesidades psicológicas de 
acogida y adaptación al hospital y la atención durante la estancia, entre otras. Son carencias psicopeda-
gógicas que el personal específicamente sanitario no puede atender, vedando al paciente de sus dere-
chos. Por eso pretendemos ofrecer la formación que necesitarán los agentes que realizarán esta Peda-
gogía Hospitalaria para poder cumplir esos objetivos, procurando la búsqueda de la salud mental del 
paciente, es decir, el equilibrio psíquico, el ajuste social y la adaptación psicosocial del enfermo a su si-
tuación, desde el enfoque instructivo o didáctico (tareas de enseñanza y aprendizaje necesarias para 
recuperar, mantener y facilitar la reanudación cultural e intelectual del paciente) y el enfoque psicopeda-
gógico (preparación para la hospitalización y el ajuste a esta situación). 
  
También es fundamental ocupar el tiempo libre de hospitalización con tareas fructíferas, formativas, de 
entretenimiento y relajación, con el fin de mantener y potenciar los hábitos propios de la actividad intelec-
tual y de aprendizaje cultural, a través de las actividades desarrolladas por los maestros y educadores de 
los centros hospitalarios, tratando de que el niño o adolescente en edad de estudiar no pierda la continui-
dad que el proceso escolar exige. 
  
Los principios educativos serán la individualización (ajustando el proceso de aprendizaje al niño en con-
creto), la socialización (para combatir el aislamiento del niño enfermo, proporcionándole la oportunidad de 
convivir y relacionarse con sus compañeros en pequeños grupos, y siempre a cargo de un profesor o 
educador) y la autonomía (para mantener la implicación activa y voluntaria del  niño en la tarea escolar 
que se le propone, no solo por entretenimiento sino por sus valores formativos). En definitiva, se trata de 
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organizar y diseñar la pedagogía en el espacio hospitalario, atendiendo a todos los factores que este 
contexto implica. 
  
En la Pedagogía Hospitalaria confluyen las necesidades educativas especiales, las educativas y las asis-
tenciales, por lo que se necesita una acción interdisciplinar, la atención a los problemas emocionales del 
niño y de la familia; el desarrollo de estrategias de adaptación a la enfermedad y al contexto hospitalario; 
y la elaboración de adaptaciones curriculares que intenten paliar, lo más pronto posible, las secuelas 
derivadas de la enfermedad que afectan a la capacidad de aprendizaje del niño. En el área de actividad 
escolar, se pretende evitar la pérdida del hábito intelectual, del esfuerzo personal o el retraso escolar, así 
como favorecer el entretenimiento y la readaptación del niño cuando regrese a su centro escolar. Tam-
bién se pretende crear un ambiente de diálogo y compañía, donde el niño pueda hablar de sus tristezas, 
preocupaciones, familias, etc. 
  
El principal problema que tienen los niños con enfermedades crónicas o de larga duración es el absen-
tismo escolar, por lo que es imprescindible establecer servicios que favorezcan la continuidad escolar 
(aulas hospitalarias, enseñanza domiciliaria y adaptaciones en el centro escolar de referencia). Para sa-
tisfacer estas necesidades (sanitarias, emocionales y curriculares) se necesita la colaboración de equipos 
multidisciplinares que, coordinadamente, las atiendan en el hospital, en el hogar y en el centro docente, 
con el objeto de conseguir la plena adaptación del niño y la familia a las exigencias de la enfermedad, un 
desarrollo social, académico y emocional lo más normalizado posible, y la integración en la escuela. 
  
Con este Curso pretendemos que el alumno conozca las características de la población infantil hospitali-
zada y la metodología a aplicar dentro de la Pedagogía Hospitalaria, sus objetivos, el marco legislativo y 
los derechos del niño hospitalizado. 
  
Es a través de la comunicación interpersonal como podemos ayudar al enfermo a que guíe su  propia 
vida y mejore su capacidad de autonomía. Es el educador quien debe apoyarlo para que elija decisiones 
valiosas y persevere en su actitud de esfuerzo. 
 
El educador que trabaja en un hospital tiene que poseer una serie de características personales y profe-
sionales que le posibiliten su labor y le faciliten el pleno desenvolvimiento en ese medio particular: 
 
Características personales: 
 
- Madurez y equilibrio personal para vivir y afrontar determinadas experiencias propias del ámbito hospita-
lario. 
- Apertura, flexibilidad, sensibilidad y capacidad de comunicación que faciliten relaciones personales posi-
tivas. 
- Ser capaz de comprender y resolver cualquier situación emocional del niño frente al sentido del dolor, la 
enfermedad y la muerte. 
- Fortaleza que permita afrontar la dureza de la tarea, comprendiendo los defectos y debilidades de los 
niños con paciencia activa, no pasiva. 
 
Características profesionales: 
 
- Aprender a conocer las necesidades intelectuales y afectivas del niño hospitalizado y de cada niño en 
particular, y satisfacerlas en lo posible. 
- Conocer y poner en práctica una amplia gama de técnicas didácticas, de metodología del estudio, de 
actividades de entretenimiento (dibujo, pintura, manejo de ordenador, organización de juegos) sabiendo 
integrar la técnica, siempre, en una actuación humana. 
- Aprender a «estar» de una manera educativa con niños enfermos, por medio del «diálogo y la compa-
ñía». 
 
La finalidad de la atención en hospitalización infantil, no es otra que la de educar para la vida, papel que 
corresponde al educador y que indudablemente desborda la específica labor del personal sanitario. La 
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actividad pedagógica como complemento de la acción médica en los hospitales ha tomado carta de natu-
raleza desde hace años en muy diversos países europeos y norteamericanos. Se conoce que en décadas 
pasadas los servicios de pediatría de muchos hospitales estaban cerrados incluso a los padres y en este 
ambiente tan rígido no había lugar para la educación de los niños. 
 
La Pedagogía Hospitalaria constituye un modo especial de entender la Pedagogía. Se encuentra orienta-
da y configurada por el hecho incontestable de la enfermedad y enmarcada por el ámbito concreto que 
constituye la institución hospitalaria donde se lleva a cabo. Se ofrece como una Pedagogía vitalizada, de 
la vida y para la vida, que constituye una constante comunicación experiencial entre la vida del educando 
y la vida del educador, y aprovecha cualquier situación, por dolorosa que pueda parecer, para enriquecer 
a quien la padece, transformando su sufrimiento en aprendizaje (Lizasoáin, 2000). En esta misma línea, 
Del Valle y Villanezo (1993) aclaran que la Pedagogía Hospitalaria no es una ciencia cerrada sino multi-
disciplinar, que se encuentra todavía delimitando su objeto de estudio para dar respuesta a aquellas si-
tuaciones que, en la conjunción de los ámbitos sanitarios y educativos, la sociedad va demandando, 
haciéndose igualmente necesarios programas de atención al niño convaleciente, es decir, concibiendo la 
convalecencia en el domicilio como una prolongación del período de hospitalización. 
 
El Educador Hospitalario tiene que poseer una serie de características personales y profesionales que le 
posibiliten su labor y le faciliten el pleno desenvolvimiento en ese medio particular: 
 
EL ROL DEL EDUCADOR HOSPITALARIO 
Enumeramos las funciones principales del educador: 
- Ser útiles al niño/a hospitalizado/a. 
- Conocer. 
- Decidir, programar. 
- Adquirir recursos. 
- Aprovechar y repartir los recursos. 
- Mantener una adecuada comunicación y relación entre los/as miembros/as. 
- Crear una buena estructura y dinámica de trabajo. 
- Relacionarse con el exterior. 
- Dar respuesta a los problemas que presentan los/as destinatarios/as del proyecto. 
- Creer en lo que hacemos. 
- Conocer el proyecto en el que participamos. 
- Conocer a los niños y niñas: sus necesidades, intereses, ... 
- Reflexionar sobre nosotros/as y sobre cómo trabajamos y cómo podemos mejorar. 
- Saber hacia dónde vamos. 
- Tomar decisiones. 
- Ser flexibles, tener la mente abierta. 
- Programar y ejecutar las actividades. 
- Obtener recursos económicos, materiales e infraestructura. 
- Desarrollar y transmitir entusiasmo. 
- Desarrollar la iniciativa y la creatividad. 
- Acoger a los/as nuevos Educadores/as Hospitalarios/as. 
- Llevar las cuentas... 
- Mantener la cohesión del grupo. 
- Asistir a las reuniones. 
- Solucionar conflictos y tensiones. 
- Favorecer la unión. 
- Comunicar e informar de casos. 
- Ser crítico y sincero a la vez que innovador/a. 
- Plantear problemas que existan. 
- Buscar soluciones. 
- Priorizar el trabajo. 
- Revisar y dar salida a lo pendiente. 
- Repartir tareas: saber distribuir recursos y esfuerzos. 
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- Coordinar el trabajo. 
- Evaluar. 
- Comunicarse con el exterior. 
- Informar al resto de equipos. 
 
HABILIDADES DEL EDUCADOR HOSPITALARIO 
- En el contexto hospitalario el/la Educador/a Hospitalario/a debe estar caracterizado por una serie de 
habilidades específicas que permitan al niño/a hospitalizado/a tener una estancia en un clima de confian-
za, seguridad y afecto. Es decir, aunque, inevitablemente, el niño hospitalizado tenga experiencias des-
agradables de malestar y dolor, que generan un impacto negativo con su consecuente estrés, debemos 
hacerle sentir que no se le hace daño por ser malo o estar enfadado con él, sino que se le considera una 
persona importante y lo que se pretende es ayudarle a ponerse bien. En definitiva, debemos «ganárnos-
lo» de forma honesta. De este modo, y a pesar de todo, la hospitalización, probablemente, será una expe-
riencia positiva, así como su recuerdo a corto y largo plazo. 
 
- El/la Educador/a Hospitalario/a debe ser una persona abierta, cercana y con capacidad de escucha, 
puesto que esto permite que el/la niño/a hospitalizado/a se sienta aceptado/a (sentimiento recompensan-
te), a la vez que nos proporciona información sobre él o ella; asimismo, es más probable que nos escuche 
ya que estamos mostrando un modelo de habilidad de relación interpersonal que va a ser observado y 
posiblemente imitado. 
- El/la Educador/a Hospitalario/a también debe ser flexible, respetuoso y cauteloso, en una palabra, debe 
ser empático/a. Empatizar, escuchar las emociones y sentimientos del niño y de la niña es tratar de «me-
ternos en su piel» y entender los motivos de su comportamiento / actitud, y es mostrar que nos hacemos 
cargo del impacto que le producen sus problemas. Es necesario que empaticemos con el niño o niña 
hospitalizado porque así nos convertimos en una persona significativa y digna de confianza para él o ella, 
además de poder ayudarle a que se sienta mejor. 
 
- Como Educador/a Hospitalario/a debemos hacer reír, habilidad ésta que implica desarrollar una ironía 
no hiriente y el sentido del humor en general. 
- Ser responsable, sincero/a y crítico/a permitirá al niño/a hospitalizado/a, al igual que a sus familiares y/o 
acompañantes entender y aceptar de forma más objetiva y clara la situación en la que se encuentran, 
sintiéndose, por tanto, más preparados/as para hacerle frente, y desarrollando un mayor nivel de toleran-
cia a la frustración que dicha situación pueda generar. 
- Desarrollar la atención a las actividades que, a nivel general, el niño y la niña hospitalizado puede y 
debe realizar en el contexto hospitalario, nos permitirá observar, comprender y por tanto, dinamizar la 
estancia del niño y de la niña en dicho contexto. 
- Estimular al niño/a hospitalizado/a en cuanto al sentimiento de dependencia e independencia según lo 
requiera la situación también es una labor fundamental, donde la habilidad de observación, escucha y 
comprensión juegan un papel fundamental. 
- Poseer un bagaje de conocimientos que permita desarrollar una atención y cuidado psicosocial, en ge-
neral, al niño o a la niña hospitalizados. 
- El/la Educador/a Hospitalario/a debe mostrarse siempre atento/a ante las distintas reacciones que pue-
dan tener los niños y niñas hospitalizados y mostrar ante éstas una actitud paciente y comprensiva. 
- Ante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el niño hospitalizado está inmerso por su momento 
evolutivo, el/la Educador/a Hospitalario/a debe tener en cuenta la importancia del desarrollo de activida-
des de aprendizaje en general. 
- En el marco del contexto hospitalario el/la Educador/a Hospitalario/a puede encontrarse ante el desarro-
llo, por parte del niño o la niña, de conductas negativas, ante las que, a fin de eliminarlas, se pueden 
utilizar las siguientes alternativas: «no hacer nada», el llamado «tiempo fuera» (separar al niño/a de la 
situación que se ha generado a fin de iniciar un proceso de reflexión), amonestaciones o advertencias 
(siempre reflexivas), etc.; aunque teniendo en cuenta el papel «transitorio» que el/la Educador/a juega en 
el contexto hospitalario, a veces, la mejor alternativa consiste en delegar la respuesta a la conducta nega-
tiva en otra u otras personas (padres, tutores, ...). 
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Para que un grupo se desenvuelva adecuadamente, es necesario aprender unas habilidades que nos 
permitan desarrollar un estilo de comunicación óptimo, sobre todo por parte de los responsables de dirigir 
el grupo. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
1. UNA APROXIMACIÓN A LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
1.1. Objetivos de la Pedagogía Hospitalaria 
1.2. Retos 
2. MARCO LEGISLATIVO 
3. LOS DERECHOS DEL NIÑO HOSPITALIZADO 
4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS AULAS HOSPITALARIAS 
5. INSTRUCCIONES PARA LAS UNIDADES DE APOYO 
EN LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 
5.1. Objetivos 
5.2. Destinatarios 
5.3. Organización y funcionamiento 
5.4. Criterios metodológicos 
5.5. Orientaciones para el centro educativo 
Anexo 1: Comunicado de incorporación a la Unidad Escolar de Apoyo 
Anexo 2: Informe de Equipo Docente 
Anexo 3: Informe del profesorado de la Unidad Escolar de Apoyo 
para el centro de referencia 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ENFERMED AD 
Y LA HOSPITALIZACIÓN 
1. LA ENFERMEDAD EN EL NIÑO 
2. LA FAMILIA Y LOS EFECTOS DEL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 
3. HOSPITALIZACIÓN INFANTIL 
3.1. Primera infancia 
3.2. De los tres a los seis años  
3.3. De los siete a los once años 
3.4. De los doce a los catorce 
4. TEMORES DE LOS NIÑOS ANTE LA HOSPITALIZACIÓN 
5. PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 
A LA HOSPITALIZACIÓN INFANTIL 
5.1. Evaluación  
5.2. Evaluación del dolor pediátrico 
5.3. Técnicas 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL EDUCADOR HOSPITALARIO  
1. EL ROL DEL EDUCADOR HOSPITALARIO 
2. HABILIDADES DEL EDUCADOR HOSPITALARIO 
3. EL EDUCADOR HOSPITALARIO FRENTE AL DUELO 
3.1. Actitudes actuales frente al duelo 
3.2. El proceso de duelo en la enfermedad 
3.3. Pasos para el afrontamiento 
3.4. Aspectos específicos del duelo en los niños 
3.5. Pautas para comunicar la información al niño 
4. EL VOLUNTARIADO HOSPITALARIO 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACTIVIDAD EDUCATIVA EN ÁMBITOS HOSPITALARIOS 
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1. ATENCIÓN HOSPITALARIA 
1.1. Contextualización (humana y espacial) 
1.2. Objetivos 
1.3. Metodología 
1.4. Actividades 
1.5. Evaluación 
1.6. Recursos 
2. ATENCIÓN DOMICILIARIA 
2.1. planes de atención domiciliaria por comunidades autónomas 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADA 
1. EL NIÑO ONCOLÓGICO 
1.2. Valoración psicosocial individualizada 
1.3. Efectos secundarios del tratamiento 
1.4. Alteraciones de conducta 
1.5. Síntomas psíquicos 
1.6. El tratamiento de la información 
  
UNIDAD DIDÁCTICA  6. EL JUEGO EN EL AMBITO HOSPITALARIO 
1. EL VALOR DEL JUEGO 
2. EL EDUCADOR/ANIMADOR Y LA ACTIVIDAD LÚDICA 
CON NIÑOS/AS HOSPITALIZADOS 
3. LA LUDOTECA COMO RECURSO PARA 
LA ANIMACIÓN HOSPITALARIA 
4. EL JUEGO COOPERATIVO 
4.1. Clasificación de los juegos cooperativos 
4.2. La estructura de cada juego 
4.3. Cómo organizar una sesión de juegos 
5. LA EXPRESIÓN PLÁTICA 
5.1. Objetivos 
5.2. Técnicas y materiales 
5.3. Técnicas creativas 
5.4. El lugar de trabajo 
5.5. Actividades de expresión plástica 
6. LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 
6.1. Objetivos 
6.2. Técnicas y materiales 
6.3. Técnicas creativas 
6.4. Actividades de animación a la lectura 
7. LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA 
7.1. Objetivos 
7.2. Técnicas y materiales 
7.3. Técnicas de expresión dramática 
7.4. Actividades de expresión dramática 
8. LA EXPRESIÓN MUSICAL 
8.1. Objetivos 
8.2. Técnicas y materiales 
8.3. Medios de expresión musical 
8.4. Técnicas creativas 
8.5. El lugar de trabajo 
8.6. Actividades de expresión musical 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
COMO POSIBILIDAD LÚDICA, CULTURAL Y FORMATIVA 
1. OBJETIVOS 
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2. PROYECTOS VIRTUALES 
3. UN PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN 
DE AULAS HOSPITALARIAS EN ESPAÑA 
  
Bibliografia. 
 
 
Evaluación: 
 
- Cuestionario tipo test sobre el manual. 
- Trabajo de investigación-análisis. 
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Curso: MEDIADOR SOCIAL INTERCULTURAL 
 

(Educador/a con Inmigrantes) 
 
 
Duración: 200 horas. 
  
Material didáctico: 
- Guia Didáctica. 
- Manual, 406 págs. 
 
DESTINATARIOS: 
Trabajador Social, Pedagogo Social, Educador de Calle, TASOC, Mediador Social, Dinamizador Juvenil, 
Mediador Juvenil, Animador Sociocultural, Maestros, Profesorado, Monitor de Campamento, Monitor de 
Ludoteca, Dinamizador Cultural, Tecnico en Integración Social, Educadores Sociales, Educador Infantil, 
Mediador Juvenil, Monitor de Tiempo Libre,.. estudiantes de Psicología, Sociología, Magisterio, Pedago-
gia, Psicopedagogia, Trabajo Social, Educación Social, Educación Infantil, Integración Social... 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
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Objetivos generales que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Curso: 
 
- Facilitar el conocimiento sobre los distintos tipos y corrientes migratorias, así como sus causas, con el 
fin de tomar conciencia de ese mundo diferente y actuar de forma responsable ante esa realidad. 
-Observar y conocer la evolución que ha tenido la inmigración a lo largo de la Historia. 
- Potenciar la diversidad cultural y el descubrimiento de otros valores culturales. 
-Conocer los rasgos principales que envuelven a los colectivos de población inmigrante en España: 
características sociodemográficas, prácticas culturales y categorías de vida. 
-Facilitar al alumno unos conocimientos básicos que le ayuden en su práctica profesional. 
-Conocer la mediación social intercultural como metodología de intervención con población inmigrante. 
-Aproximarnos al significado de la Convivencia Intercultural. 
-Conocer las habilidades y funciones del Educador/a, así como la metodología de intervención en situa-
ciones de conflicto en los diferentes ámbitos de actuación. 
-Conocer el marco institucional en materia de inmigración. 
- Aprender a afrontar los conflictos de forma positiva. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
U.D. 1. LAS MIGRACIONES 
- Facilitar al alumno el conocimiento sobre cómo se han desarrollado los procesos migratorios a lo largo 
de la historia para saber en qué momento nos encontramos y cómo han sucedido los acontecimientos. 
- Saber qué tipos de movimientos migratorios existen, además de las causas que los han generado. 
- Desde un punto de vista teórico, estudiar los distintos tipos y corrientes migratorias principales que apor-
tan un conocimiento más sobre la realidad de la inmigración. 
- Observar y conocer la evolución que ha tenido la inmigración a lo largo de la Historia. 
 
U.D. 2: LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESPAÑA 
- Conocer los rasgos principales que envuelven a los colectivos de población inmigrante que, mayormen-
te, inmigran a España, representados a través de sus países de origen. 
- Conocer sus características sociodemográficas, además de sus prácticas culturales y categorías de 
vida. 
 
U.D. 3 : CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 
- Facilitar al alumno unos conocimientos concretos que le permitan un conocimiento básico de los aspec-
tos relacionados con la inmigración para que le ayuden en su práctica profesional. 
 
U.D. 4: MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 
- Conocer la mediación social intercultural como metodología de intervención con población inmigrante, 
sus principios básicos y los modelos qué existen para mediar. 
- Aprender las técnicas a utilizar para mediar en un caso o en una determinada situación. 
 
U.D. 5: CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
- Aproximarnos al significado de la Convivencia Intercultural. 
- Dar a conocer los principios y aplicaciones de la convivencia intercultural para que sirva como reto en el 
quehacer diario del Educador/a con Inmigrantes. 
 
U.D. 6: EL EDUCADOR 
- Saber que conocimientos, habilidades y destrezas debe tener un profesional para cumplir un perfil ideal 
como educador/a. 
- Conocer las principales funciones del educador/a para saber cómo actuar en cada momento. 
 
U.D. 7: FORMAS DE INTERVENCIÓN 
- Explicar las formas de intervención como metodología de trabajo que debe tener un profesional en su 
intervención con determinados colectivos, como el caso de la población inmigrante. 
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- Conocer cómo se origina y desarrolla el conflicto, cuales son las formas de resolverlos y cómo influye la 
comunicación en todo ello. 
- Facilitar los conocimientos necesarios para entender la importancia del trabajo en equipo y de la meto-
dología de trabajo interdisciplinar. 
 
U.D. 8: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
- Conocer los principales ámbitos de actuación en los que ha de trabajar el educador con la población 
inmigrante. 
- Saber qué necesidades tiene la población inmigrante en cada ámbito y cómo se desenvuelve en el mis-
mo. 
- Analizar de qué forma se puede intervenir profesionalmente en cada uno de los ámbitos para paliar las 
situaciones de desventaja que se dan en estos contextos con respecto a la población autóctona. 
- Acercarnos a las necesidades y problemas que hacen necesaria la intervención del educador/a. 
 
U.D. 9: POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 
- Conocer el marco institucional, con respecto a la administración central, en materia de inmigración. 
- Explicar la evolución de las políticas migratorias en España, incluidos los planes de actuación y la crea-
ción de los distintos organismos para facilitar la integración y la convivencia intercultural. 
 
Actualmente la llegada de trabajadores desde los países del sur de América, de Europa, así como desde 
África, está generando en nuestro país un pluralismo y una heterogeneidad cultural nuevas. Según las 
perspectivas previstas, a los inmigrantes afincados en nuestro país se van a ir sumando un número aún 
mayor. Pero la integración no será fácil si no hacemos frente a un nuevo sistema social y cultural donde 
está presente el paro, la discriminación, el racismo y la xenofobia. 
 
En una situación como ésta, los inmigrantes sólo pueden aspirar, en una gran mayoría, a una economía 
de subsistencia que sólo les permitirá vivir en zonas deprimidas económica, social y culturalmente. Si a 
ésto añadimos que las relaciones sociales que se producen en estos espacios pueden generar procesos 
de socialización tamizados por valores en muchos casos opuestos con los del grupo social normativo 
generalizado, brotará un sistema cerrado en el que la inadaptación subsiguiente empeorará la situación 
personal a la vez que fomentará más rechazo social, etiquetado y estigmatización. 
 
También tenemos que considerar el desequilibrio que produce en los inmigrantes la transición a otro país 
extraño: inestabilidad, cambio en el rol anterior, asunción de normas generalmente distintas, etc. En este 
sentido, es necesario valorar el impacto que el nuevo ámbito social produce en el inmigrante, ya que, al 
abandonar su país, desaparece la presión social inmediata y, si no es capaz de internalizar el nuevo con-
trato social y, por tanto, no asume las nuevas normas, quedará expuesto, con toda probabilidad, a in-
adaptaciones. 
 
Ante esta realidad, es indispensable la puesta en práctica de acciones de carácter socioeducativo que 
cumplan el objetivo de prevenir la aparición de conductas inadaptadas, como por ejemplo, la puesta en 
marcha de programas multiculturales de carácter preventivo destinados a la población inmigrante y que 
permitan el acceso de esta población a los medios culturales y a los derechos esenciales de todo ciuda-
dano (educación, sanidad, vivienda, trabajo) de forma que favorezca la adaptación social y, por tanto, una 
mejora en su calidad de vida. 
 
La inmigración es un fenómeno que está ahí y va a seguir estando, independiente de que nuestra socie-
dad lo quiera o no y de la actitud que adoptemos ante ella. En este sentido, las consecuencias de ese 
hecho inevitable sí pueden variar según la actitud que adoptemos la sociedad receptora. Si por encima de 
otros aspectos, situamos el valor de lo humano, la inmigración supone un reto y por lo tanto, no hemos de 
entenderla como una amenaza a nuestro estado de bienestar, sino como una magnífica ocasión para 
enriquecernos mutuamente. 
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La convivencia multicultural es una realidad vigente que necesita de un planteamiento preventivo de la 
educación, que prepare a los ciudadanos inmigrantes, y también receptores, para una nueva situación, en 
donde sean capaces de erradicar los problemas que van a surgir a partir del contacto entre dos culturas. 
Desde esta perspectiva, debemos proponer programas comunes en donde se recogan todos aquellos 
aspectos que van a configurar el nacimiento de una nueva cultura, fruto de las relaciones entre las perso-
nas que emigran y los del país que los reciben. 
 
El educador-a ha de intervenir sobre situaciones de multiculturalidad, orientando su acción hacia la con-
secución del reconocimiento, entendimiento, convivencia y adaptación mutua entre actores sociales o 
institucionales etnoculturalmente diferenciados y mediante el ejercicio del rol de intermediario-a entre las 
partes involucradas: 
 
- Conociendo y modificando los estereotipos y los prejuicios. 
- Favoreciendo una valoración positiva de las culturas diferentes. 
- Propiciando una toma de conciencia sobre la necesidad de un mundo más justo. 
- Favoreiendo la incorporación de la minoría a la sociedad sin que por ello pierdan su identidad cultural. 
- Promoviendo el encuentro entre culturas para fomentar la igualdad real. 
 
A través de este Curso pretendemos el acercamiento de los educadores, agentes sociales y mediadores 
a una nueva realidad que, aunque sea indirectamente, le tocará vivir en más de una ocasión, o incluso 
puede suponer el eje principal de toda su actuación. Para ello nos hemos marcado unos objetivos que el 
alumno-a puede alcanzar a través del estudio y la reflexión: 
 
- Facilitar el conocimiento sobre los distintos tipos y corrientes migratorias, así como sus causas, con el 
fin de tomar conciencia de ese mundo diferente y actuar de forma responsable ante esa realidad. 
-Observar y conocer la evolución que ha tenido la inmigración a lo largo de la Historia. 
- Potenciar la diversidad cultural y el descubrimiento de otros valores culturales. 
-Conocer los rasgos principales que envuelven a los colectivos de población inmigrante en España: 
características sociodemográficas, prácticas culturales y categorías de vida. 
-Facilitar al alumno unos conocimientos básicos que le ayuden en su práctica profesional. 
-Conocer la mediación social intercultural como metodología de intervención con población inmigrante. 
-Aproximarnos al significado de la Convivencia Intercultural. 
-Conocer las habilidades y funciones del Educador/a, así como la metodología de intervención en situa-
ciones de conflicto en los diferentes ámbitos de actuación. 
-Conocer el marco institucional en materia de inmigración. 
- Aprender a afrontar los conflictos de forma positiva... 
 
La mediación es el método de gestión de conflictos que incluye a un tercero, neutral, que es el mediador, 
con la función de ayudar a que las partes involucradas puedan negociar desde la colaboración una reso-
lución satisfactoria para todos. 
 
A grandes rasgos, se habla de mediación cuando la comunicación entre dos partes no puede llevarse a 
cabo sin el puente de una tercera persona que, con su intervención, ayuda a las partes implicadas en un 
conflicto a buscar alternativas y soluciones al mismo. La mediación consiste pues en: 
 
«una modalidad de intervención de terceras partes neutrales entre actores sociales o institucionales en 
situaciones sociales de multiculturalidad significativa, en la cual el profesional tiende puentes o nexos de 
unión entre esos distintos actores o agentes sociales con el fin de prevenir y/o resolver y/o reformular 
posibles conflictos y potenciar la comunicación, pero sobre todo con el objetivo último de trabajar a favor 
de la convivencia intercultural». 
 
En función del ámbito de trabajo y de la condición de las partes en el proceso de mediación, se puede 
decir que existen diferentes tipos de medicaciones, como pueden ser la mediación familiar, cultural, inter-
cultural, etc. 
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La mediación cultural consiste en una acción de conjunto que favorece la integración cultural de los inmi-
grantes y su inclusión en la sociedad de acogida a un nivel de igual dignidad. Junto a la dimensión perso-
nal de la mediación está entonces aquella colectiva, que incluya grupos y asociaciones y facilite una ver-
dadera y propia integración social. La mediación, así considerada, es el alma de la política migratoria y de 
la misma integración porque, colocándose al final de aquellas decisiones que tienen una naturaleza prefe-
rentemente instrumental, lleva a preguntarse sobre el significado de la convivencia de personas de cultura 
diferentes y a individuar y a rendir operantes las posibilidades de una cadena funcional y enriquecedora. 
 
La mediación intercultural se da siempre que hay culturas distintas en contacto. Es un fenómeno múltiple, 
sin que exista un modelo único, pues tiene que hacer frente a diferente índole de conflictos a que se le 
someten, debido a la realidad social en las que éstos se inscriben y en ocasiones en la relación que ha de 
mantener con otros mecanismos de resolución. Esta capacidad de transformación de la mediación es la 
clave del auge que está obteniendo en nuestros días. La figura de la mediación constituye hoy un fenó-
meno completo y plural, bastante reciente, que en España no cuenta con mucho más de diez años. 
 
Aquí nos conviene dejar claro que el ámbito de mediación que nos interesa se refiere al que se produce 
en los «contextos pluriétnicos o multiculturales» de los que habla Giménez Romero, generalmente como 
consecuencia de la llegada de inmigrantes, lo que implica la mayor parte de las veces la presencia de 
varias lenguas, sistemas de valores y modelos comunicativos. 
 
Siguiendo a Giménez Romero (1997: 142): Entendemos la Mediación Intercultural -o mediación social en 
contextos pluriétnicos o multiculturales como: 
 
«Una modalidad de intervención de terceras partes, en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad 
significativa, orientada hacia la consecución del reconocimiento del Otro y el acercamiento de las partes, 
la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de 
conflictos y la adecuación institucional, entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente diferen-
ciados». 
 
La mediación es considerada como un arte e implica el «saber hacer» con unas aptitudes, una gestión 
que muchas veces sobrepasa la simple adquisición de técnicas para la resolución de conflictos, pudiendo 
catalogar a la mediación dentro del marco de la recomposición en la reparación de relaciones sociales y 
del establecimiento de nuevas relaciones entre individuos, muchas veces de diferentes culturas y etnias 
como puede ser el caso de la mediación social para la inmigración, y por tanto las relaciones sociedad 
civil y estado. 
 
Por lo tanto, la mediación intercultural se puede definir como una modalidad de intervención de terceras 
partes neutrales entre actores sociales o institucionales en situaciones sociales de multiculturalidad signi-
ficativa, en la cual el mediador tiende puentes o nexos entre los distintos actores o agentes sociales con 
el fin de prevenir y/o resolver y/o reformular posibles conflictos, pero sobre todo con el objetivo último de 
trabajar a favor de la convivencia intercultural. 
 
Otros cursos de este Plan de Formación de Educadores/as, como es el caso del Curso de Educador-a de 
Calle o el Curso de Mediador-a en Marginación e Inadaptacion Social, aportarán al Educador-a con Inmi-
grantes nuevas herramientas para desarrollar más eficazmente su trabajo en este ámbito. 
  
  
CONTENIDOS: 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS MIGRACIONES 
1. INTRODUCCIÓN: MIGRACIONES 
2. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 
2.1. La evolución reciente del fenómeno 
3. LAS MIGRACIONES COMO PROCESO GRUPAL 
3.1. Procesos y elementos migratorios 
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3.2. Elementos y procesos implicados en las migraciones humanas 
3.3. Implicación de las migraciones 
4. TIPOLOGÍAS DE LOS MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS 
5. LAS CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 
6. PRINCIPALES TIPOS Y CORRIENTES MIGRATORIAS 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESPAÑA 
1. INMIGRANTES MAGREBIES 
1.1. Marroquíes 
1.2. Argelinos 
2. INMIGRANTES SUBSAHARIANOS 
3. INMIGRANTES LATINOAMERICANOS 
4. INMIGRANTES ASIÁTICOS 
4.1. Filipinos 
4.2. Paquistaníes 
5. INMIGRANTES DEL ESTE DE EUROPA 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIADE INMIGRACIÓN 
1. MIGRACIÓN 
2. INMIGRACIÓN 
3. EMIGRACIÓN 
4. EXTRANJERO/EXTRANJERIA 
5. CADENA MIGRATORIA 
6. REFUGIADO 
7. EL ASILO 
8. EXILIO 
9. PREJUICIO 
10. TOLERANCIA 
11. INTERCULTURALIDAD 
12. MULTICULTURALISMO 
13. ASIMILACIONISMO 
14. RAZA Y RACIALIDAD 
15. RACISMO 
16. ETNIA 
17. MINORÍAS 
18. ENCLAVES ÉTNICOS 
19. DESIGUALDAD 
20. EXCLUSIÓN SOCIAL 
21. CONTINGENTE O CUPO 
22. ESTATUTO DE APÁTRIDAS 
23. REAGRUPACIÓN FAMILIAR 
24. REGULARIZACIÓN 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 
1. CONCEPTO 
2. NATURALEZA 
3. OBJETIVOS 
4. PRINCIPIOS Y PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS 
5. MODELOS 
6. EL PROCESO DE MEDIACIÓN. TÉCNICAS NECESARIAS 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
1. DEFINICIÓN 
2. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS 
3. METODOLOGÍA 
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4. EL RETO DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
EN LAS SOCIEDADES DEL FUTURO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL EDUCADOR 
1. EL CONTACTO CON LOS INMIGRANTES 
2. EL EDUCADOR Y SU TRABAJO CON INMIGRANTES 
3. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE LOS EDUCADORES 
CON POBLACIÓN INMIGRANTE 
3.1. Características personales 
3.2. Características profesionales 
3.3. La formación 
3.4. La experiencia 
3.5. Habilidades 
3.6. La coordinación 
4. FUNCIONES 
5. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 7: FORMAS DE INTERVENCIÓN 
1. LA ACCIÓN MEDIADORA EN LA ATENCIÓN A CASOS 
1.1. Conceptualización 
1.2. Metodología y actividades en la atención a casos 
2. LA ACCIÓN MEDIADORA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 
2.1. Conceptualización 
2.2. Metodología y actividades en el ámbito comunitario 
3. COMUNICACIÓN Y CONFLICTO 
3.1. Nociones claves 
3.2. Formas de resolución de conflictos 
4. EL TRABAJO EN EQUIPO 
4.1. Significado del trabajo en equipo 
4.2. Elementos que garantizan en trabajo en equipo 
4.3. Técnicas del trabajo en equipo 
4.4. Comportamientos en el grupo que facilitan el trabajo en equipo 
4.5. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTERDISCIPLINAR 
5.1. Trabajo interdisciplinar 
5.2. Fases del trabajo interdisciplinar 
5.3. Consecuencias del trabajo interdisciplinar 
  
UNIDAD DIDÁCTICA 8: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
1. AMBITO EDUCATIVO 
2. AMBITO SANITARIO 
3. AMBITO FAMILIAR 
4. AMBITO COMUNITARIO 
5. AMBITO JURIDICO 
6. AMBITO LABORAL 
7. MUJER E INMIGRACIÓN 
  
UNIDAD DIDÁCTICA  9: POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALEN MATERIA DE INMIGRA-
CIÓN 
1. INTRODUCCIÓN. POLÍTICAS MIGRATORIAS 
2. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN ESPAÑA 
DE LA ADMINISTRACCIÓN CENTRAL EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 
3. PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES 
4. OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN 
5. FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
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6. PLAN DE EDUCACIÓN DE LOS INMIGRANTES: 
LA SEGUNDA GENERACIÓN 
7. EL PROGRAMA PLAN GLOBAL DE REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EXTRANJERÍA Y LA 
INMIGRACIÓN: PLAN GRECO 
 
BIBLIOGRAFIA 
RECURSOS 
 
EVALUACION: 
 
-Cuestionario tipo test sobre las Unidades Didacticas 
-Opcion A: Cuestionarios para la Reflexión: 
Tema: Las migraciones 
Tema: Racismo e inmigración 
Tema: Encuentro cultural 
Tema: Los Derechos Humanos 
Tema: Mujer e inmigración 
-Opcion B: Desarrollo de un tema 
-Opcion C: Proyecto. 
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Curso:TÉCNICO EN ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
 
Duracion: 200 horas 
 
 
MATERIAL DIDACTICO: 
- Guia Didactica. 
- Manual, 295 págs. 
- El Animador Socioclaboral, 103 págs. 
 

OBJETIVOS: 

 
Pretendemos conseguir con el desarrollo de este Curso: 
 
- Que el alumno alcance el grado de conocimientos y destrezas que le permitan desempeñar las funcio-
nes propias de un Técnico de Orientación e Inserción Laboral, reconociendo las características generales 
de la orientación, así como las diversas tareas, funciones y recurso de esta profesión en su ámbito de 
actuación. 
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Este Curso habilita como técnico al proporcionarle los conocimientos básicos teóricos y habilidades nece-
sarios para desenvolverse en el mundo la de la orientación e inserción laboral. 
 
El Técnico en Orientación e Inserción Laboral se encarga de relacionar a las personas que buscan em-
pleo, y que tienen dificultades a la hora de encontrarlo, con las empresas que solicitan trabajadores; esta-
bleciendo contacto con el solicitante y con el demandante, ya que debe saber qué perfil quiere la empresa 
y qué trabajadores puede ofrecerle. 
 
Aunque el objetivo final del Técnico  conseguir que cualquier persona pueda encontrar un trabajo digno, 
sus funciones son más amplias, pues no sólo debe conseguir que lo encuentre, sino también que lo man-
tenga, además de: 
 
- Enseñar a buscar empleo, es decir, enseñar a hacer el currículo y la carta de presentación. 
- Seguir el proceso de búsqueda de trabajo, contratación y el posterior seguimiento del rendimiento profe-
sional del usuario. 
- Hacer el acompañamiento de las personas insertadas laboralmente. 
- Solucionar los posibles conflictos que puedan surgir en el marco de la relación laboral. 
- Buscar nuevas empresas para que participen en el programa. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La falta de empleo es la principal causa de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en los niveles 
de renta y riqueza y, por tanto de oportunidades de las personas. 
 
En un marco de políticas activas de empleo, adquiere una especial relevancia la ley de inserción laboral 
de las personas en situación o en riesgo de exclusión, ya que la ayuda personalizada para la búsqueda 
de empleo parece ser una de las intervenciones más efectivas para la mayoría de las personas en des-
empleo, combinada con programas de formación específicos atendiendo a las características de las per-
sonas o grupos concretos. 
 
Combatir el desempleo de larga duración o el procedente de la exclusión social exige reforzar sinergias 
entre todos los agentes políticos, sociales y económicos, con el fin de hacer frente a las demandas exis-
tentes en la sociedad, de una manera eficaz y dando respuesta al mismo tiempo a las nuevas necesida-
des y a las circunstancias cambiantes. En síntesis, se trata de lograr una sociedad no excluyente, una 
sociedad abierta y cohesiva, basada en la solidaridad y en la igualdad, y una elevada calidad de vida para 
todo el conjunto de nuestra sociedad. 
    
Las personas o colectivos que más dificultades tienen para encontrar empleo son, las mujeres, las perso-
nas discapacitadas, la etnia gitana, los inmigrantes, los jóvenes, las personas mayores de 45 años, etc. 
En este material, nos vamos a centrar en los cuatro primeros ya que como profesionales en el campo de 
la exclusión social, son los que más nos interesan y con los que más casos nos vamos a encontrar. 
    
 
Mujer y trabajo 
 
A partir de 1984 es cuando se produce una incorporación masiva de la mujer al ámbito laboral. Las muje-
res desempleadas en general y, sobre todo las mujeres que quieren reincorporarse a la actividad laboral 
después de estar apartadas de tal ámbito, no tienen facilidades para conseguir un puesto de trabajo asa-
lariado. Este hecho está produciendo que muchas mujeres en estas circunstancias hayan tomado la deci-
sión de crear su propia empresa o de crear su propio puesto de trabajo, aprovechando la experiencia 
laboral y profesional adquirida. 
 
- Cambios en el entorno social: 
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Tradicionalmente, las mujeres siempre han podido intervenir mucho menos tiempo en la actividad profe-
sional que los hombres. El principal de los obstáculos es la existencia de costumbres sociales muy arrai-
gadas y que poco a poco, con el paso del tiempo, ha ido cambiando y, la mujer va accediendo al mundo 
del trabajo de una forma más regular. Factores que han favorecido esta inserción son: 
 
- Matrimonios a edad más avanzada. 
- Planificación de la maternidad. 
- Independencia de la mujer en el ámbito de la pareja. 
- Aumento de servicios personales, como pueden ser, las escuelas infantiles. 
- Incremento del consumo familiar. 
- Esperanza de vida más larga. 
    
Estos cambios inciden en una mayor disponibilidad de tiempo por parte de la mujer y en su independen-
cia económica. 
 
 
    - Cambios en el mercado laboral: 
 
La diversificación progresiva del mercado de trabajo y el papel cada vez más esencial de la especializa-
ción para poder cubrir determinadas necesidades son factores decisivos en el acceso de las mujeres en 
el ámbito laboral. De las transformaciones que se están produciendo se derivan las siguientes conse-
cuencias: 
    
- La mujer ha demostrado su capacidad, aún cuando no se haya aprovechado en un porcentaje muy 
elevado. 
- Se ha incrementado la competencia profesional femenina. 
- Existe una aceptación de la mujer como profesional no solamente en puestos de trabajo no cualificados. 
 
A pesar de que la mujer se encuentra cada día mejor preparada, en la práctica, su acceso a las cúpulas 
de dirección de las empresas continua siendo muy difícil. La cualificación profesional de la mujer y su 
incorporación al mundo laboral han representado un gran cambio social. Tanto las empresas privadas 
como la Administración Pública aún se decantan mayoritariamente por contratar hombres para cargos de 
responsabilidad. 
 
La mujer emprendedora que quiere llevar a término un proyecto empresarial o un negocio, tiene que ser 
consciente de que tiene que aprender a desenvolverse en ambientes poco habituados a la presencia 
femenina. A esta dificultad inicial hay que añadir una serie de impedimentos con los que se encontrará de 
su trayectoria, en este caso, como empresaria: masculinización del mundo empresarial, discriminación, 
dificultad de financiamiento,  circunstancias familiares, horarios, redes de comunicación masculinas, etc. 
 
    
Empleo para las personas discapacitadas 
 
¿Por qué los discapacitados no pueden disfrutar del derecho al trabajo reconocido en el art. 35 de la 
Constitución Española? 
 
El empleo es uno de los mayores factores, por no decir el mayor factor de integración, para cualquier 
persona en edad adulta y por consiguiente también para las personas con alguna discapacidad. 
 
La situación actual del mercado laboral indica que el empleo no es un bien para toda la población; las 
personas con discapacidad sufren mayores dificultades que la población general para encontrar empleo. 
 
Los trabajadores con discapacidades tienden a quedar rezagados con respecto a otras personas que 
buscan empleo, en particular cuando el número de desempleados en general aumenta. 
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Actualmente, se está luchando por creación de un fondo financiado por las empresas que no reserven el 
2 % de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad, que se destinaría a la integración laboral 
de este colectivo. 
 
En la actualidad, las empresas que no cubren un 2 % de sus empleos con trabajadores discapacitados 
deben destinar el coste que supondría el empleo de estas personas a la adquisición de bienes elaborados 
en Centros Especiales de Empleo o donarlo a instituciones para la integración de estas personas. 
 
La propuesta sindical es que este dinero se destine obligatoriamente a un fondo para impulsar la integra-
ción laboral del colectivo y mejorar los programas de formación profesional. En el caso de que las empre-
sas prueben que no pueden contratar de forma directa a trabajadores discapacitados, se creará un fondo 
para la integración laboral y para potenciar la accesibilidad en los puestos de trabajo y la formación. 
3.3. Inserción laboral de la etnia gitana 
 
Tener un trabajo digno es un derecho de cualquier ciudadano, y una garantía básica para su promoción 
personal e integración social. Desafortunadamente la situación de muchas personas gitanas con respecto 
al empleo es bastante mala por el momento y no parece mejorar de cara al futuro, constatándose todavía 
algunas situaciones claramente excluyentes y discriminatorias: 
    
- La población gitana no tiene la misma posibilidad de acceder a la oferta de formación profesional ocupa-
cional que el resto de los ciudadanos. En este caso, no se trata de que se les discrimine o prohiba su 
acceso, sino que esta oferta formativa no se adapta, no es lo suficientemente accesible, de acuerdo a las 
condiciones y necesidades de la población gitana 
- Muchos empresarios discriminan a la población gitana cuanto intenta acceder a un empleo, como con-
secuencia de los prejuicios y estereotipos existentes 
- La legislación con respecto a la venta ambulante, que es uno de los empleo más desarrollados por los 
gitanos, es claramente discriminatoria y restrictiva si se compara con otras modalidades comerciales 
 
Atrás quedan los tiempos en que los gitanos eran reconocidos por su trabajo en la forja o por sus conoci-
mientos en cuanto a caballería. La mayoría de los gitanos actualmente, viven de la venta ambulante, pero 
la práctica de esta actividad laboral se ve dificultada por las reticencias de las autoridades locales a facili-
tar permisos de venta. El resto de actividades en las que trabajan los gitanos, muy distanciadas de las 
anteriores, son las actividades agrícolas, la recogida de papel o chatarra, las antigüedades, e incluso el 
mundo artístico. En otro tipo de actividades, los gitanos se encuentran con problemas, principalmente 
derivados de la falta de cualificación profesional y de la carga de prejuicios existentes. Por todo ello, el 
índice de paro entre la población gitana es muy alto. 
 
 
- Formación profesional y empleo en la comunidad gitana: 
 
Algunos gitanos viven una situación de marginación y están desfavorecidos, en buena medida debido a 
su exclusión del mundo del trabajo, por lo que es preciso garantizar la igualdad en cuanto en cuanto al 
acceso de la oferta de recursos de educación y empleo y al mercado de trabajo normalizado. Por ello, es 
necesario, desarrollar una oferta formativa específica y especializada para la población gitana, así como 
acciones de orientación profesional individualizada, dado que hay todavía muchos gitanos y gitanas que, 
por diferentes motivos, no acceden a los recursos normalizados. 
 
    El problema del desempleo no tiene una fácil solución y las diferencias económicas entre regiones 
continúan aumentando; lo mismo ocurre con determinados grupos y colectivos de ciudadanos; la des-
igualdad no solamente es territorial sino también sectorial, en la medida que afecta más a unos grupos 
que a otros. 
    
 
- Profesión y prestigio social: 
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Las diferencias de prestigio social entre payos y gitanos son abrumadoras. El 94% de las actividades de 
los gitanos está considerada como bajas; y un escaso 3% en la consideración medio-bajo. 
 
En consecuencia, el gitano tiene una consideración social muy baja en la escala de prestigio. 
 
Es preocupante que el gitano se encuentre en el último peldaño de esta escala social. Ello muestra las 
dificultades inherentes a todo afán de promoción legítima que desatienda la realidad de la situación profe-
sional de los roles sociales gitanos en contraste con los de los payos. 
 
 
- Características generales del ámbito laboral: 
 
- Los gitanos no llegan a finalizar los estudios obligatorios, como norma general. En la provincia de Sala-
manca, por ejemplo, solamente cinco personas gitanas tienen el graduado escolar y sólo una estudia 
empresariales, según información del coordinadora de AIGS. 
- La duración cuantitativa de la jornada laboral de los gitanos (%): 
Menos de 4 horas: 1 % 
De 4 a 6 horas: 22 % 
De 7 a 9 horas: 15 % 
De 10 a 12 horas: 4 % 
Más de 12 horas: 3 % 
No trabaja: 34 % 
No consta: 21 % 
 
- El gitano no está acostumbrado a estar sujeto a un horario porque han sido personas muy libres. De 
esta libertad viene el significado de su bandera: «Salud y libertad». 
- Los gitanos alternan varias ocupaciones a lo largo del año, a causa de la insuficiencia de beneficios de 
algunas profesiones principales como medio exclusivo de vida. Además no cabe olvidar los rechazos 
laborales, como ya hemos comentado, o la mano de obra gitana por parte de la sociedad paya, lo que 
incide, en parte, en el volumen de parados gitanos. 
- Empleo de los ingresos familiares gitanos. Es una realidad sociológica que los gitanos gastan: 1º en 
alimentación, 2º en vestido, 3º en medicinas, 4º en la vivienda, 5º en distracciones y 6º en desplazamien-
tos. 
 
 
Los inmigrantes ante el empleo 
 
Los problemas a que se enfrentan los inmigrantes en España tienen que ver con las adaptación a las 
condiciones del mercado laboral y con las exigencias para tener condiciones de vida dignas, semejantes 
a las de los ciudadanos nacionales, también con la vivienda, la educación, la salud y la convivencia. 
 
Ante todo, los inmigrantes necesitan de un puesto de trabajo; lo que requiere la existencia de una de-
manda y una información transparente sobre las oportunidades en el mercado laboral, que no siempre se 
da. 
 
La tendencia creciente a ofrecer trabajo temporal, trabajo informal y contratos precarios afecta por igual a 
nacionales e inmigrantes. Los problemas que puedan plantearse derivan de la situación legal y, en con-
creto, de la existencia de inmigrantes no documentados o «sin papeles». 
 
El mercado de trabajo está fuertemente segmentado. Los inmigrantes necesitan de una información 
transparente en sus lugares de origen y también en los de llegada, así como información general sobre la 
demanda en los diferentes países y en el conjunto de la Unión Europea. El problema es que esta infor-
mación no se da, no existe, lo cual provoca grandes desajustes en lo que se refiere a la mano de obra. 
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CONTENIDOS: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE TRABAJO Y POLITICAS DE EMPLEO 
1. CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON EL MERCADO DE TRABAJO 
2. TEORÍAS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO 
2.1. Introduccion 
2.2. Descripción de las teorías 
3. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 
3.1. Objetivos de la política de empleo 
3.2. Instrumentos de la política de empleo 
3.2.1. La intermediación laboral 
3.2.2. Las políticas activas de empleo 
3.3. El Sistema Nacional de Empleo 
3.3.1. Organos del Sistema Nacional de Empleo 
3.3.2. Funciones del Sistema Nacional de Empleo 
3.4. Las competencias del Gobierno y las CC.AA. en materia de empleo 
3.5. El Servicio Público de Empleo Estatal 
3.6. Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas 
4. POLÍTICAS DE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 
4.1. Antecedentes 
4.2. Planteamientos generales 
4.3. Evolución de las iniciativas sobre políticas de empleo dentro de la U.E.   
4.4. Situación actual de las políticas de empleo en la U.E. . 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORIENTACION PROFESIONAL 
1. EVOLUCIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
2.1. Estudio de las diferencias individuales 
2.2. Movimientos de renovación Pedagógica 
2.3. Psicometría 
2.4. Movimiento como el psicoanálisis o el counseling 
2.5. Psicología evolutiva 
2.6. Formación profesional 
3. MODELOS BÁSICOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
3.1. Introducción 
3.2. Clasificación de los modelos 
3.3. Los ejes de la intervención orientadora 
3.4. Modelo cíclico o de counseling 
3.5. Modelo de consulta 
3.6. Modelo de programas 
3.7. Modelos de servicios 
3.8. Modelos mixtos 
4.PRINCIPALES RASGOS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL 
4.1. La confusión del término 
4.2. Principios de la acción orientadora 
4.3. Definición de la Orientación y ámbitos de actuación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ORIENTACION LABORAL PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 
2. FUENTES Y HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
3. EL PROCESO DE SELECCIÓN 
3.1. Introducción al proceso de selección 
3.2. La entrevista de selección 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
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1. ANTECEDENTES 
1.1. Evaluación de la formación para el empleo 
1.2. El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP) 
2. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
2.1. El Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 
2.2. Nuevo marco jurídico de la Formación Profesional para el Empleo 
3. INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
3.1. La formación de demanda 
3.2. La formación de oferta 
3.3. La formación en alternancia con empleo 
3.4. Las acciones de apoyo y acompñamiento a la formación 
4. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
5. CALIDAD Y EVALUACIÓN 
6. LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
7. LAS COMISIONES PARITARIAS 
8. LOS CERTICADOS DE PROFESIONALIDAD 
8.1. Los Certificados de Profesionalidad 
8.2. Situación actual del repertorio de certificados de profesionalidad 
8.3. Acceso a la formación de los certificados de profesionalidad 
8.4. Los centros 
8.5. Módulo de prácticas profesionales no laborales 
8.6. Contratos para la formación 
8.7. La formación a distancia 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CREACION DE EMPRESAS 
1. EL AUTOEMPLEO 
1.1. Definición 
1.2. Autoempleo como opción personal hacia el empleo 
1.3. Ventajas y desventajas 
1.4. Nuevas tendencias en materia de autoempleo 
2. EL EMPRENDEDOR/A 
3. LA IDEA 
3.1. Fuentes de ideas 
3.2. Evaluación inicial de la idea 
4. PLAN DE EMPRESA 
4.1. Definición 
4.2. Estructura general del plan de empresa 
5. FORMAS JURÍDICAS 
6. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
7. AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO EN INSERCION LABORAL 
1. EL TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL: CONCEPTO, DENOMINACIONES Y TIPOLOGÍAS 
2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL 
3. FUNCIONES DEL TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL 
4. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
5. COLECTIVOS DE ATENCIÓN 
6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL ANIMADOR SOCIOLABORAL 
 
1. EL EMPLEO COMO CONTEXTO PARA LA ACCIÓN 
 
1.1. El impacto social de la globalización 
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1.2. Las nuevas condiciones sociales buscan nuevas respuestas 
 
1.3. La animación sociolaboral como modelo de acción. 
 
2. LA ANIMACIÓN SOCIOLABORAL 
 
2.1. Animación sociolaboral: principios generales 
 
2.2.Características de la animación sociolaboral 
 
2.3. Proceso de la animación sociolaboral 
 
2.4. Finalidades de la animación sociolaboral 
 
2.5. Fases de la animación sociolaboral 
 
3. ANIMACIÓN SOCIOLABORAL Y EMPLEO: UNA ALTERNATIVA EN TIEMPO DE CAMBIO 
 
3.1. La animación sociolaboral, los parados y el empleo 
 
3.2. Animación sociolaboral y desarrollo local 
 
3.3. Animación sociolaboral y participación ciudadana: un enfoque pluralista 
 
4. LA PROFESIÓN DEL ANIMADOR SOCIOLABORAL 
 
4.1. Funciones generales del animador sociolaboral 
 
4.2. El animador sociolaboral y la inserción laboral 
 
4.3. Los recursos del animador sociolaboral 
 
5. DOS EXPERIENCIAS DE ANIMACIÓN SOCIOLABORAL 
 
5.1. Proyecto ORLA: formación de orientadores laborales 
 
5.2 Proyecto EGEO: equipos que generan empleo y ocupación 
 
6. ALGUNAS PUERTAS ABIERTAS 
 
6.1. El mito de la cualificación 
 
6.2. Los castigos por el desempleo 
 
6.3. La profesionalización 
 
6.4. Las nuevas empresas 
 
6.5. Las nuevas fuentes de riqueza 
 
6.6. Los nuevos espacios 
 
6.7. La deslocalización de la actividad productiva 
 
6.8. La urbanización 
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6.9. La nueva economía 
 
Bibliografía 
 
 
EVALUACION: 
- Cuestionario tipo test sobre el manual. 
- Trabajo de investigación-análisis 


