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INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL CON 
MENORES VULNERABLES Y SUS FAMILIAS. 
RIESGO Y PROTECCIÓN

DIRECTORA:
M. Lourdes Gutiérrez Provecho. Profesora. 
Facultad de Educación. Universidad de León.

FECHAS:

23/05/2022 - 27/05/2022 

LUGAR:

Facultad de Educación, aula 11

HORARIO:

De 16:00 a 20:00 horas 

DURACIÓN:

25 h (20 presenciales y 5 de trabajo personal) 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 15 y Máximo: 30

 

TASAS:

Ordinaria: 120 €
Alumnos ULE: 100 €

Alumnos de otras universidades: 100 €

Desempleados: 100 €

DESTINATARIOS:

Todas las personas interesadas en el ámbito de la 
intervención socio-educativo con menores. 
A l u m n a d o  y  e g re s a d o s  u n i ve rs i ta r i o s , 
especialmente aquellos que se encuentran 
realizando estudios relativos con la educación o 
la intervención social (educación, educación 
social, psicopedagogía, trabajo social).

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

1 crédito ECTS 

OBJETIVOS:

Describir y profundizar en las características, 
necesidades, contexto y recursos de los menores 
que se encuentran en riesgo y/o protección.

Presentar  un modelo-competencias  de 
intervención socio-educativa con menores que 
viven situaciones de vulnerabilidad.

PROGRAMA:

1. La infancia y la adolescencia vulnerable. 
Análisis de su realidad en Castilla y León y más al 
detalle de la provincia de León.

2. Descripción de los conceptos y las dinámicas 
que operan en: las familias vulnerables. Menores 
en riesgo y protección.

3. Aproximación a la normativa sobre infancia. 
Red de Protección a las familias Vulnerables.

4. La intervención educativa:

- Principios básicos

- La resiliencia como propuesta y 
planteamiento en el proyecto educativo

- Menú de competencias y habilidades del 
educador en el sector de la infancia y 
adolescencia

PROFESORADO:

Santiago González Mayor. Educador social de 
menores en riesgo de exclusión Cofundador de 
ContigOrienta, entidad que trabaja para la 
orientación, mediación de la familia y la 
adolescencia. 


