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Descripción 

Si tu vocación está orientada a detectar todo tipo de problemas sociales y a desarrollar las habilidades necesarias para 
intervenir sobre ellos,deberías saber que desde Emagister te ofrecemos la posibilidad de realizar el curso Técnico Profesional en 
Intervención Psicosocial con Colectivos de Riesgo. 

 
 

Se trata de un curso que sigue una metodología 100% online. Por tanto, podrás adaptar los horarios de estudio a tus propias 
necesidades. Al finalizar tus estudios, podrás titularte como técnico experto con nosotros y ejercer en nuestra bolsa de 
empleo si deseas colegiarte en nuestra asociación. 

 
 

Además, ofrecemos talleres presenciales optativos para tratar casos prácticos y temas de interés relacionados con la 
psicología. La evaluación consistirá en exámenes online, un ejercicio escrito,y un caso práctico final, debiendo aprobar 
cada una de las pruebas para la obtención del título. ¡Todo ello con la ayuda de un tutor personalizado! 

 
 

No dejes escapar esta magnífica oportunidad que te brinda Asociación Profesional Colegial de Criminologos de España. Si 
quieres conocer más acerca de este curso, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com. 

 
 
 
 

 
Requisitos 

 
No es necesaria una titulación previa, pero si es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. Titulación homologable. 



Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
On line 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Aprenderás los conceptos básicos sobre el tema. El conocimiento de situaciones de riesgo, erradicar problemas 
sociales y medidas de interveción. 

● ¿A quién va dirigido? 

A toda aquella persona que desee trabajar en el ámbito educativo y psicosocial con personas que corresponden 
a un colectivo de riesgo 

● Requisitos 

No es necesaria una titulación previa, pero si es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. Titulación 
homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. Además, te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con Asprocrime tendrás tus 
credenciales y tu placa,además de entrar en nuestra bolsa de empleo. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Drogodependencia 

✓ Prevención 

✓ Psicosociología 

✓ Delincuencia 

✓ Conficto 

✓ Violencia de género 

✓ Adopción 

✓ Psicología criminal 

✓ Criminología crítica 

✓ Conficto social 

✓ Criminología 

✓ Psicología 

✓ conductas 

✓ Familias 

✓ Problemas sociales 

✓ Intervención con Menores 

✓ Servicios comunitarios 

✓ EE 

✓ Conductas de riesgo 

✓ Equipos especializados 



Temario 

PARTE 1. MENORES 

 
TEMA 1. MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL 

 
1. Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o exclusión 

2. - El menor en contexto de riesgo 

3. Conductas o condiciones de riesgo 

4. Intervención con menores 

5. - Marco normativo de la protección a la infancia 

6. - Marco competencial de la protección a la infancia 

7. Intervención de los servicios comunitarios 

8. Los Equipos Especializados (EE) 

9. 5.1 Comparativa entre los SSCC/EE Y SPM 

10. Medidas de protección de menores 

11. - La tutela y la Guarda del menor 

12. - El acogimiento residencial 

13. - Acogimiento familiar 

14. - La adopción 

 
 

 
TEMA 2. CRIMINALIDAD Y MENORES 

 
1. Delincuencia juvenil, aspectos generales 

2. Teorías explicativas de la delincuencia juvenil 

3. - Teorías etiológicas, la Criminología clásica 

4. - Teorías criminológicas, la Criminología crítica 

5. - Teorías integradoras 

6. Factores de la delincuencia juvenil 

7. - Factores individuales 

8. - Factores familiares 

9. - Factores socio-educativos: La escuela 

10. - Factores sociales y socioeconómicos 

11. - Factores de grupo generacional: los amigos 

12. Trastornos de la conducta y su repercusión en menores 

13. 4.1 Causas de los trastornos de conducta 

14. - Clasificación de los trastornos de conducta en los niños 

15. - El perfil del delincuente juvenil 

16. Tratamiento jurídico con menores 



17. Sistemas de protección de menores 

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

19. - Integración en aulas escolares de menores en dificultad y conflicto social 

20. - El Proyecto Educativo Individual (PEI) 

 
 

 
TEMA 3. MENORES E INMIGRACIÓN 

 
1. La inmigración, un fenómeno social 

2. Experiencia Psicosocial 

3. - El estrés de la inmigración en la infancia 

4. - El aprendizaje de los nuevos códigos culturales 

5. - La alteración de los roles familiares 

6. Factores de riesgo y protectores 

7. Técnicas y estrategias específicas para el tratamiento 

 
 

 
TEMA 4. MENORES Y CONSUMO DE DROGAS 

 
1. Drogadicción 

2. Factores de riesgo/factores de protección 

3. - Factores de riesgo 

4. - Factores de Protección 

5. Principios fundamentales de la intervención 

6. Intervención con menores 

7. - Prevención selectiva 

8. - Prevención indicada 

 
 

 
PARTE 2: MARCO NORMATIVO 

 
TEMA 1. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR Y RESPONSABILIDAD PENAL 

 
1. Protección jurídica del menor 

2. - Derechos 

3. - Deberes 

4. Actuación en caso de desprotección social del menor 

5. Responsabilidad penal del menor 

 
 

 
TEMA 2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MENOR EN ESPAÑA 



1. La tutela y la Guarda del menor 

2. El acogimiento residencial 

3. El acogimiento familiar 

4. La adopción 

 
 

 
PARTE 3: DROGADICCIÓN EN MENORES 

 
TEMA 1. LA ADOLESCENCIA Y EL CONSUMO DE DROGAS. CONCEPTO DE PREVENCIÓN 

 
1. Las adicciones 

2. - Concepto de Drogodependencia 

3. - Categorías en que se ha incluido la drogodependencia 

4. - Componentes o factores de la drogodependencia 

5. La adolescencia y el consumo de drogas 

6. - Características generales de la adolescencia 

7. - La adolescencia y las drogas 

8. La prevención: enfoques y modelos 

9. - Tipos o Dimensiones de la Prevención 

10. - Concepto de prevención 

 
 

 
TEMA 2. LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

 
1. Finalidades educativas 

2. Plan de orientación 

3. Reglamento de ordenación y funcionamiento 

4. La actuación de los padres en el centro 

5. - El análisis de la realidad de la problemática de las drogas 

6. - La participación en la planificación y desarrollo del PCC 

7. - La optimización de los recursos escolares 

8. - La coordinación con otros agentes sociales 

9. - La dinamización de políticas comprometidas 

 
 

 
TEMA 3. INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

 
1. Legislación actual 

2. - Normativa del ámbito Estatal 

3. - Normativa del ámbito Autonómico 

4. - Normativa Internacional 



5. Factores de riesgo y de protección 

6. - Factores de riesgo 

7. - Factores de protección 

8. Indicaciones básicas sobre la prevención e intervención en las drogodependencias y las adiciones 

9. - Metodología de la intervención preventiva 

10. Intervención en drogodependencias: individual, familiar y comunitaria 

11. - Intervención individual 

12. - Intervención familiar 

13. - Intervención comunitaria 

 
 

 
PARTE 4: VIOLENCIA DE GENERO EN MENORES 

 
TEMA 1. MUJER Y VIOLENCIA 

 
1. Violencia de género 

2. La violencia contra las mujeres y las niñas 

3. - La violencia simbólica 

4. - La violencia física intergrupal 

5. - La violencia económica 

6. - La violencia institucional 

7. - La violencia interindividual 

 
 

 
TEMA 2. DE CUESTIÓN PRIVADA A PROBLEMA SOCIAL 

 
1. La violencia como problema social 

2. La definición de problema social 

3. - Las fases en el desarrollo de un problema social 

4. Violencia de género como problema social 

5. El caso de la violencia doméstica 

6. El caso del acoso sexual 

 
TEMA 3. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE MENORES 

 
1. La adolescencia 

2. - La adolescencia como transición 

3. - Cambios propios de la adolescencia 

4. - Construcción de la identidad personal y de su proyecto de vida 

5. - El adolescente y su familia 

6. - Los amigos 

7. - El adolescente en el centro de Secundaria 



8. - Adolescente, emociones y conflicto 

9. Recomendaciones para la prevención de la violencia escolar 
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