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Descripción

El ámbito social engloba muchos grupos de intervención, pero uno de los más estudiados y de mayor 

preocupación social es el ámbito de los menores. Cada vez son más los avances tecnológicos y los 

cambios sociales que se producen en la sociedad, por lo que la atención a los menores ha de ser de 

vital importancia en dicho ámbito. Por estos motivos, el estudio de los jóvenes y las repercusiones que 

pueden tener sus acciones negativas en la sociedad son un tema esencial en la rama social. Este curso 

ofrece una formación especializada tanto en atención jurídica como psicosocial del menor.

A quién va dirigido

Dirigido a titulados universitarios de la rama de las ciencias sociales con espíritu altruista y solidario, así 

como a técnicos de integración y dinamización social. Personas convencidas de poder y querer 

aprender a ayudar a las personas más necesitadas de la sociedad desigual en la que vivimos.

Objetivos

- Conocer el marco normativo en el que se desenvuelve la labor del profesional de la intervención social.

- Entender la convergencia de las diferentes ciencias de la rama social que confluyen en el campo de la 

intervención social.

- Aprender a detectar e interpretar las posibles situaciones de riesgo social que puedan requerir de una 

intervención profesional, así como las habilidades sociales y comunicativas que le permitan 

desenvolverse durante el desarrollo de la misma.

- Analizar la situación psicosocial de los menores para dar realizar una correcta intervención además de 

conocer la atención jurídica para este colectivo.

Para que te prepara

Este curso pretende conferir los conocimientos necesarios para la adquisición de las nociones teóricas 

relacionadas con la atención jurídica y psicosocial con los menores. Para ello, se abordan temas como 

los riesgos sociales en los que se pueden ver envueltos los menores, así como la relación entre el 

trabajo social y el ámbito educativo de estos.
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Salidas laborales

Estos conocimientos se pueden aplicar en los ámbitos relacionados con los Servicios sociales 

especializados así como en la Justicia juvenil y por último en el ámbito escolar. Las nociones adquiridas 

a través de este curso capacitan para una intervención social en cualquiera de estos ámbitos 

relacionados con los menores.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Intervención Social con Menores'

- Manual teórico 'Psicología Aplicada a la Intervención Social'

- Manual teórico 'Servicios Sociales'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-Atencion-Juridica-Psicosocial-Menor-Online


Postgrado en Atención Jurídica y Psicosocial del Menor (Online)

Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del máster, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL

Introducción

Trabajo Social como construcción social

Ciencias sociales y Trabajo Social

El Método en Trabajo Social

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN METODOLÓGICA

Introducción

Fundamentación y principios generales

Nuevos paradigmas

Proceso metodológico en Trabajo Social

La intervención profesional en Trabajo Social

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE NECESIDADES

Introducción

Enfoques conceptuales y metodológicos

Procedimiento metodológico

Proyecto y proceso de investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

El papel de un Trabajador Social en un centro escolar

Funciones del trabajador social en un centro escolar

La mediación como resolución de conflictos en el centro escolar

La Acción tutorial

El Apoyo a las familias

Detección de alumno con necesidades especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

La animación sociocultural

Características del/la animador/a

Tres tipos de animador/a

Papel del/la animador/a

Funciones del/la animador/a

Educación en y para el conflicto y la convivencia

Sociedad multicultural

Técnicas de dinámica de grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES EN RIESGO SOCIAL

Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o exclusión

Conductas o condiciones de riesgo

Intervención con menores

Intervención de los servicios comunitarios
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Los Equipos Especializados (EE)

Medidas de protección de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CRIMINALIDAD Y MENORES

Teorías explicativas de la delincuencia juvenil

Factores de la delincuencia juvenil

Trastornos de la conducta y su repercusión en menores

Tratamiento jurídico con menores

Sistemas de protección de menores

Programas y estrategias de acción socioeducativa con menores en dificultad y conflicto social

MÓDULO 2. PSICOLOGÍA APLICADA A LA INTERVENCIÓN SOCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA SOCIAL

Introducción

Principales experimentos en Psicología Social

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERACCIÓN SOCIAL

Introducción

Reduccionismo psicológico

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COGNICIÓN SOCIAL

La Cognición Social

Evaluación de la cognición social

Adicciones: una perspectiva desde la neurociencia cognitiva social

Categorización social y Prototipos

Esquemas Sociales

Inferencia Social

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS DE ATRIBUCIÓN

Procesos de atribución

Teorías de la atribución

Errores de la atribución

La Heurística

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA PSICOLOGÍA SOCIAL

Introducción

Trastorno por pánico

Trastorno de conducta

Trastorno de espectro autista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Introducción

Concepto y objeto de estudio de la Psicología del Desarrollo

Teorías y modelos en Psicología del Desarrollo

Métodos de investigación en la Psicología del Desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA (0-3 AÑOS)

Introducción

Desarrollo psicomotor

Desarrollo sensorial y perceptivo

Desarrollo cognitivo
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Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DESARROLLO EN LA ETAPA PREESCOLAR (0-6 AÑOS)

Introducción

Desarrollo psicomotor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DESARROLLO EN LA NIÑEZ (6-12 AÑOS)

Desarrollo físico

Desarrollo motor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo cognitivo en niños mayores (9-12 años)

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Introducción

Desarrollo Físico

Desarrollo Cognitivo

Desarrollo Social

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DESARROLLO EN LA MADUREZ Y LA VEJEZ

Introducción

Desarrollo físico en la Madurez y la Vejez

Desarrollo Cognitivo en la Madurez y Vejez

Desarrollo Social y personal en la Madurez y Vejez

La sexualidad en la Madurez y Vejez

MÓDULO 3. SERVICIOS SOCIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES

Introducción

Conceptos básicos

Definiendo los Servicios Sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA

Introducción

Los antecedentes del Estado de bienestar

Acción social durante la dictadura y la transición

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

Introducción

La provisión pública de servicios

Objetivos de la intervención desde el Sistema

Principios inspiradores del sistema

Objetivos de actuación

Estructura de intervención de los Servicios Sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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Introducción

Estructuración del sistema de Servicios Sociales

Gestión del sistema de Servicios Sociales

Acción pro bienestar: coordinación con otros sistemas

Regulación legal del sistema de Servicios Sociales

Dimensiones participativas en el sistema de Servicios Sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EUROPA

Introducción

La profesión sin disciplina

René Sand: figura del progreso en el terreno de “lo social”

La disparidad de perfiles profesionales: el caso de Francia I

La disparidad de perfiles profesionales: el caso de Francia II

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Postgrado, Curso, Atención, Jurídica, Psicosocial, Trabajo Social, Menores, Necesidades, Educación, 

Animación, Riesgo, Sociedad, Criminalidad, Exclusión, Intervención, Delincuencia, Reinserción, Servicios 

Sociales, Educadores, Legislación, Prevención, Metodología, Desarrollo, Justicia, Desamparo, Animación, 

Ocio, Necesidades.

Terminos relacionados:
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