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60 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Intervención Socioeducativa en Adolescentes Gratuito

SERVICIOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN

La adolescencia es una etapa de cambio que hay que saber afrontar. Sin embargo, pueden surgir problemas que requieran la intervención de un especialista. 

Por eso este Curso Adolescentes, Intervención Socioeducativa te dará la formación para poder intervenir como educador, analizando relaciones entre padres 

e hijos y otros factores.
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OBJETIVOS

Conocer la figura del educador y cómo debe intervenir en adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Aprender a definir objetivos y estrategias en la planificación de la intervención.

Estudiar técnicas de prevención de conductas de riesgo como autoestima, comunicación, salud o nuevas tecnologías.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Adolescentes, Intervención Socioeducativa te prepara para conocer al fondo el comportamiento de los adolescentes. De la misma forma aprenderás a 

desarrollar técnicas que te permitan interactuar, hacerles reflexionar y actuar en caso de situaciones delicadas. Es importante conocer todos los factores 

externos que pueden influir en su día a día por todo ello serás un experto en atención socioeducativa en adolescentes y jóvenes.

SALIDAS LABORALES

Las salidas de este Curso Adolescentes, Intervención Socioeducativa están vinculadas con la educación, psicología e intervención social. Si quieres ampliar 

conocimientos o especializarte en este campo para trabajar con jóvenes puedes realizar este curso gratuito y ser educador o asistente social, entre otros. 

Además, es un curso online ¡Apúntate ahora!

TITULACIÓN

Titulación de SSCG004PO ADOLESCENTES, 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA (SECTOR: 

SERVICIOS DIVERSOS) con 60 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL Y ANÁLISIS DE LOS JÓVENES.

   1.Análisis legislativo.

   2.Adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PAPEL DEL EDUCADOR.

   1.El papel del educador/a en los procesos de intervención social con adolescentes y jóvenes en riesgo social.

   2.Metodología de intervención.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.

   1.Ámbitos de socialización.

   2.Ámbitos de intervención.

   3.Diseños de intervención socioeducativa.

   4.DSE.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PLANIFICACIÓN EN LA INTERVENCIÓN.

   1.Análisis de la realidad, priorización de necesidades.

   2.Definición de objetivos.

   3.Establecimiento de estrategias y actividades a desarrollar.

   4.La evaluación.

   5.La importancia del trabajo en equipo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN JÓVENES.

   1.Cambios físicos, mentales, emocionales, sociales y sexuales.

   2.Identidad. Autoconcepto y autoestima.

   3.Factores de riesgo y protección personales y relacionales.

   4.Claves para la comprensión mutua entre padres e hijos.

   5.Límites y normas.

   6.Comunicación.

   7.Afectividad.

   8.Salud y prevención.

   9.Prevención del consumo de drogas desde el ámbito familiar.

  10.Educación afectivo-sexual.

  11.Nuevas tecnologías y adolescentes.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SSCG004PO ADOLESCENTES, INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA (SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) el 

requisito principal es ser Trabajador del Sector  Servicios Diversos.

METODOLOGÍA
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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. 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.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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