PROGRAMA EUSKADI

LUNES 17 OCTUBRE
Módulo 1.menor (5 h)

PROGRAMA AQUITAINE

2011

Acompañamiento

LUNES 23 NOVIEMBRE
jurídico

del

2011

Módulo 2.- Acompañamiento en el proyecto
personal del menor inmigrante. (5 h) Segunda
parte.

MARTES 18 OCTUBRE 2011

MARTES 24 NOVIEMBRE

2011

Módulo 2.- Acompañamiento en el proyecto
personal del menor inmigrante. (5 h). Primera
parte

Módulo 3.- Gestión de las paradojas y
ambigüedades del educador-a (5 h). Segunda
parte

MIERCOLES 19 OCTUBRE 2011

MIERCOLES 25 NOVIEMBRE 2011

Módulo 3.- Gestión de las paradojas y
ambigüedades del educador-a (5 h). Primera
parte

Módulo 4.- Participación en la mejora de los
dispositivos de acogida de los menores
inmigrantes. (5 h)

CURSO DE FORMACION PARA
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON
MENORES EXTRANJEROS NO
ACOMPAÑADOS

EUSKADI /

AQUITAINE

OCTUBRE / NOVIEMBRE 2011

FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN. DONOSTIA. EUSKADI
INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL, PIERRE
BOURDIEU. PAU. AQUITAINE

http://www.filosofia-hezkuntzazientziak.ehu.es/p246-home/eu/

www.aifrisss.org
www.its-pau.fr

FONDO DE COOPERACION
EUSKADI AQUITAINE
EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO

Justificación del Curso de Formación

Contenido y metodología de la formación

Cuatro módulos (30 Horas)
El tema de la inmigración en general y
el de los menores extranjeros no acompañados
(MENA) en particular, son asuntos que están
planteando nuevos desafíos a las sociedades de
acogida.
Aunque numéricamente los menores
extranjeros son pocos, los retos de integración
y de inclusión que se derivan exigen nuevos
esfuerzos y nuevas ideas por parte de nuestras
instituciones.
Sin embargo, la preparación y el
compromiso de la sociedad en su conjunto no
son los que cabría esperar de cara a una
respuesta positiva. En esta línea hemos
detectado los problemas y las dificultades que
tienen que superar los educadores sociales,
especialmente los relacionados con su
formación y condiciones de trabajo.
La Universidad del País Vasco, la
Asociación AIFRISSS de Burdeos y el Institut
du Travail Social de Pau llevan trabajando
conjuntamente varios años en la línea de
profundizar en el análisis de la situación y
elaborar instrumentos que permitan una
mejor inclusión de los menores extranjeros en
nuestro entorno.
Gracias al programa del Fondo de
Cooperación Euskadi – Aquitaine, del
Gobierno Vasco y del Conseil Regional
d’Aquitaine, respectivamente, el trabajo de
estos últimos años ha dado como fruto la
creación de este programa de formación para
los educadores y responsables que trabajan con
menores extranjeros en nuestras dos
comunidades

Lugar, fechas, profesorado, inscripción

17- 18 - 19 OCTUBRE
23 – 24 - 25 NOVIEMBRE

UPV
ITS

DONOSTIA
PAU

1.-Acompañamiento jurídico del menor (5 h)
-Llegada del menor y dispositivos de acogida
-Marco administrativo y jurídico del acompañamiento
-Regularización y/o expulsión de cada país
-Representación legal del menor.

2.-Acompañamiento en el proyecto personal del
menor inmigrante (10 h)
-MENA, antes que nada, niños-as o adolescentes.
-Competencias psicosociales del educador
-Instrumentos, métodos y técnicas de intervención

CARACTERISTICAS:
□

□

□
□

Profesorado especialista en Derecho, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia, Sociologia, Educación
Social, etc.
El
curso
será
gratuito,
incluidos
los
desplazamientos, a Pau y Donostia, y el
alojamiento.
El número total de plazas será de 16
Se concederá un Diploma de Acreditación por
parte de la UPV-EHU y el ITS de Pau.

INSCRIPCION
3.-Gestión de las paradojas y ambigüedades del
educador-a (10 h)
-Reflexionar y revisar nuestras prácticas profesionales.
-Prevenir y combatir el malestar profesional para mejorar
la función del acompañamiento

4.-Participación en la mejora de los dispositivos de
acogida de los menores inmigrantes (5 h)
-Evaluación y análisis crítico de dispositivos de acogida
-Desarrollar el trabajo en red y la cooperación crítica con
las instituciones y responsables

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
FACULTAD CIENCIAS EDUCACIÓN
Donostia. Euskadi
DIRECCION:
COORDINACION:

Felix Etxeberria
Hilario Murua, Joxe
Garmendia, Eli Arrieta, Joxi Imaz
SECRETARÍA:
Maria Martinez
maria.martinez@ehu.es
943018264

Metodología
La metodología empleada será múltiple,
abarcando
exposiciones
teóricas
y
experiencias, análisis de casos, entrenamiento
en técnicas, debates y seminarios, visitas a
centros,
clarificación
de
prácticas,
comparaciones
Euskadi-Aquitaine,
mesas
redondas y videoconferencias.

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
Pierre Bourdieu. Pau. Aquitaine.
DIRECCION
COORDINACION
SECRETARÍA

Thierry Habersetzer
Bernard Seguier
Céline Huchard
Nicolas Martin
Tel : 05 59 84 93 97

