


Presentación

El mundo está viviendo una situación insólita que obliga a replantearse las prácticas que hasta la fecha acostumbrábamos a
desarrollar. Tanto las migraciones como las metodologías formativas van a sufrir alteraciones que debemos saber gestionar.

Conscientes de estos nuevos escenarios, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia y la Asociación Infancia, Cultura y
Educación con la colaboración del Foro Social de Cooperación al Desarrollo en el Norte de Marruecos y el Laboratorio Internacional
de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil, han diseñado este curso de formación dirigido a los profesionales que trabajan
con adolescentes y jóvenes ex-tutelados migrantes sin referentes familiares y a otras personas interesadas, preferentemente
estudiantes de educación social, trabajo social y psicología. Esta es una formación de calidad que trata de facilitar la comprensión
de determinados aspectos, considerados clave en el proceso de desarrollo de competencias profesionales para una intervención
socioeducativa de éxito con el colectivo que nos ocupa.

Aproximarse a la cultura del adolescente y joven ex-tutelado migrante sin referente familiar constituye una garantía para mejorar
las interacciones que se producen entre educadores y educandos durante el desarrollo de la práctica profesional en los recursos de
acogida, en el medio abierto y en toda la comunidad social.



Contenidos

1. Áreas de acción en torno al fenómeno

2. Cuestiones terminológicas

3. Situación actual de los adolescentes migrantes sin referentes familiares

4. Cultura y sociedad marroquí: el niño, la familia, la mujer, la religión, las tradiciones, el sistema educativo,

el sistema de protección de la infancia, el sistema de salud, la inserción laboral, etc.

5. Emigración hacia Europa

6. Competencias profesionales para la intervención educativa

✓Aprender a cuidarnos

✓Gestión de la primera acogida

✓ Conocimiento de los perfiles migratorios de un niño

✓ Conocimiento de las aportaciones del niño migrante

✓ Gestión del duelo migratorio

✓ Gestión de la práctica religiosa

✓ Gestión del trabajo comunitario para la prevención de conflictos en contextos multiculturales

✓ Orientación vocacional, académica y profesional

✓ Conocimiento de la legislación en materia de infancia y extranjería

✓ Conocimiento del rol de la mujer en otras culturas

✓ Conocimiento de los hábitos y costumbres en otras culturas

✓ Conocimiento de los códigos no verbales en otras culturas

✓ Promoción de la resiliencia. Tutores de resiliencia

✓ El equipo profesional. Composición y coordinación

✓ Ayuda a la recomposición del sentimiento de pertenencia del menor migrante

7. La inserción sociolaboral de los jóvenes migrantes ex-tutelados

8. Prevención en origen de la emigración insegura

9. Promoción de derechos, buen trato y participación

10. ¿Hacia dónde caminamos?



DESTINATARIOS
Profesionales que trabajen en diferentes servicios con adolescentes y 

jóvenes ex-tutelados migrantes sin referentes familiares (educadores, 

psicólogos, trabajadores sociales, directores, técnicos de la 

administración pública, etc.) También podrán participar estudiantes en 

formación.

METODOLOGÍA
Sesiones EN VIVO con exposición por parte de los profesores y debates 

grupales. Se utilizará la plataforma Zoom.

FECHA
16, 18, 23 y 25 de mayo 2023. De 18.00 a 20:30 horas.

CERTIFICACIÓN
La formación será certificada por el Consejo Independiente de 

Protección de la Infancia (Sociedad Internacional Científica y 

Profesional) con un total de 10 horas. 

VENTAJA
Todas las sesiones serán grabadas para que se puedan seguir en 

diferido en cualquier otro momento diferente a la fecha propuesta.

INSCRIPCIÓN
La participación en esta acción formativa incluye como promoción la 

participación también mediante conexión online en el V Coloquio 

Internacional sobre Cooperación al Desarrollo en el Norte de Marruecos, 

dedicado igualmente al fenómeno que abordamos en este curso. La 

información sobre dicha actividad adicional se puede consultar en: 

https://www.cipinfancia.org/images/pdf/V_Coloquio_Internacional_sobre

_Cooperacion_al_Desarrollo_en_el_Norte_de_Marruecos.pdf

ACCESO A PLATAFORMA                            

E-LEARNING CON VÍDEOS DE 

APOYO Y UNA DOCUMENTACIÓN 

PDF CON MÁS DE 300 

DOCUMENTOS

https://www.cipinfancia.org/images/pdf/V_Coloquio_Internacional_sobre_Cooperacion_al_Desarrollo_en_el_Norte_de_Marruecos.pdf
https://www.cipinfancia.org/images/pdf/V_Coloquio_Internacional_sobre_Cooperacion_al_Desarrollo_en_el_Norte_de_Marruecos.pdf


Profesores

Antonio Salvador Jiménez Hernández es maestro y doctor en psicopedagogía. Ha ejercido profesionalmente como educador y
director en centros de protección y de reforma juvenil. Es profesor en la Universidad de Extremadura y desempeña el cargo de
presidente del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Lidera proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo en el norte de Marruecos y en América Latina. Es autor de veinte libros y más de un centenar de capítulos y
artículos publicados en revistas científicas. Participa como conferenciante en numerosos foros nacionales e internacionales.
En el año 2009 recibió el premio Bandera de Andalucía de Políticas Migratorias por su participación en el proyecto
internacional e-Culturas. Ha participado como experto en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Su
tesis doctoral defendida en el año 2011, lleva por título Las competencias interculturales en los profesionales que intervienen
con menores migrantes sin referentes familiares en España.

Otman Ghannami es licenciado en historia y diplomado en periodismo.
Profesionalmente ha ejercido como educador en centros de protección de
menores en España y en Marruecos, coordinando en la actualidad proyectos de
prevención a través de la inserción social y laboral de adolescentes y jóvenes en
contextos de riesgo en el norte de Marruecos. Desempeña el cargo de
presidente de la Asociación Infancia, Cultura y Educación. Participa como
conferenciante en foros nacionales e internacionales y tiene diversas
publicaciones específicas sobre infancia, adolescencia y juventud.

Mariana Gómez Vicario es educadora social, máster en cultura de paz, conflictos,
educación y derechos humanos. Es docente e investigadora en la Universidad de
Jaén, siendo miembro del grupo de investigación IDEO. Cuenta con experiencia de
más de una década trabajando con niños, niñas y adolescentes en acogimiento
residencial y jóvenes migrantes ex-tutelados. Ha participado en proyectos de
cooperación internacional en países como Marruecos, Senegal, Brasil y Perú.
Autora de capítulos de libros y artículos sobre educación y juventud migrante.
Ponente en congresos nacionales e internacionales.



Contacta con nosotros
formacion@a-ice.es

http://www.facebook.com/infanciaculturayeducacion
http://www.facebook.com/cipinfancia

http://www.infanciaculturayeducacion.es
http://www.cipinfancia.org

http://www.facebook.com/infanciaculturayeducacion
http://www.facebook.com/cipinfancia
http://www.infanciaculturayeducacion.es/
http://www.cipinfancia.org/
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