Curso de atención socioeducativa a menores
en situación de vulnerabilidad social 2º edición
Por una infancia más feliz y en igualdad de oportunidades

Dirección académica y organización
María Pina Castillo
Concha Nicolás Quesada
Rocío Ruiz Alegría

Plan de formación de voluntariado para la inclusión social

Dirigido a
Voluntarios y futuros profesionales de la
educación social, integración social, trabajo social, educación primaria, psicología… así como personas i n t e r e s a d a s
en realizar un voluntariado. En definitiva a cualquiera persona que quiera profundizar y mejorar sus competencias
en la intervención socioeducativa con
menores en situación de vulnerabilidad.

Sesiones y Contenidos
Lunes 3 de mayo
9:00h Inauguración
Rosa Cano Molina, Presidenta de la EAPN Murcia y Directora de la Asociación Columbares
9:15 Infancia en situación de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia
Dra. María Pina, educadora social e investigadora en los proyectos ‘Esta en tu mano‘ de la Asociación Columbares
10:30 Descanso
10:45 El fenómeno migratorio en la escuela
Imad Boussif Dalouh, profesor asociado de la Facultad de Letras en la Universidad de Murcia
12:15 Descanso
12:30 Estrategias para prevenir y abordar los abusos sexuales en la infancia
Isabel Guerrero Campoy, educadora social y sexóloga en Amaim

Lugar y fecha
Se imparte en tiempo real a través de la
plataforma multimedia Zoom.
Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2021

Horario de 9:00h a 14:00h

Más información
Se entregará un certificado a los participantes que obtengan una valoración
positiva

Inscripciones

Martes 4 de mayo
9:00 La mediación intercultural en contextos educativos
Marta Vela Bernal (Alzira), Lourdes Soraya Almansa Chacón (Ciudad Real), Manuel Zamorano Acosta (Lepe) y
Luis Barrera Bermejo (Navalmoral de la Mata) técnicos del programa para la promoción de la integración y la 		
convivencia intercultural en el ámbito educativo de Fundación Cepaim.
10:30 Descanso
10:45 Metodología para el refuerzo educativo y el ocio inclusivo de menores vulnerables
Antonio Melgar Nicolás, educador social en la Coordinadora de Barrios de Espinardo
12:15 Descanso
12:30 Barreras para la inclusión educativa de menores gitanos
Conchi Fernández Marín, técnica socioeducativa en Fundación Secretariado Gitano de Murcia

Miércoles 5 de mayo

Plazas limitadas.
Inscripcion gratuita:
https://forms.gle/pYiN3kkkSNoydkjz6
Más información:
Lunes y jueves en el tlf: 868 975 494
Contacto: María Pina o Rocío Ruiz

9:00 Bases para la intervención con niños y niñas en riesgo de exclusión educativa
Rubén Moreno, maestro de primaria

Fecha límite de inscripción: 28 de abril

12:30 Jóvenes e inmigrantes: una carrera de obstaculos hacia la integración
Hasnae Latrach, graduada en psicología

12:30 Descanso
10:45 Buenas prácticas de atención educativa a menores especialmente vulnerables
Begoña Iriarte, licenciada en Artes Escénicas, Directora de Terranova Teatro y coordinadora de cultura en PAREM
12:15 Descanso

