JORNADA DIRIGIDA A
PROFESIONALES RESPONSABLES
DE MENORES TUTELADOS:
POSIBILIDADES QUE OFRECE EL SISTEMA
EDUCATIVO ACTUAL

COORDINA:
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN EN JAÉN.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
EN JAÉN.

JAÉN, 25 DE MAYO DEL 2017
BIBLIOTECA PROVINCIAL DE JAÉN
C/ SANTO REINO Nº 1, JAÉN
Horario: 9:00 h. a 13:30h.

Jornada dirigida a Responsables de Menores Tutelados: Posibilidades que ofrece el Sistema Educativo actual.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

En las reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo para la
coordinación entre las Delegaciones Territoriales de Educación y de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales para la prevención y la actuación en caso de
maltrato infantil, se acordó continuar con la coordinación recogida en el
acuerdo marco, ampliando sus actuaciones de este grupo de trabajo a
menores tutelados y se concretó la celebración de una Jornada Formativa
dirigida a profesionales responsables de menores en Centros de Protección y
en Familias de Acogida sobre el Sistema Educativo actual.



Los menores tutelados, tras la declaración de desamparo, lo están a
través de cualquiera de estas tres medidas: acogimiento en residencia,
acogimiento familiar o guarda con fines de adopción, pero todos tienen que
asistir a un centro educativo si están en edad de escolarización obligatoria.
Es por ello que la coordinación y conocimiento mutuo de la labor de
profesionales que se relacionan directamente con menores tutelados resulta
crucial para el devenir de los mismos.
Esta Jornada tiene por finalidad mostrar aquellos aspectos del ámbito
educativo que para profesionales o familias de acogimiento resultarán de
interés para decidir y orientar las actuaciones con menores, tales como:
conocimiento básico del sistema educativo español, itinerarios posibles según
edad y situación de cada chico o chica, medidas educativas posibles,
recursos disponibles, alternativas educativas o formativas con y sin titulación,
vías para lograr la titulación mínima, edad máxima de permanencia en el
sistema educativo, repeticiones posibles y condiciones de promoción,
conocimiento del sistema de asesoramiento especializado a los centros
educativos (ETPOEP-EOE-DO), etc.







Jaén , 25 de mayo
m
del 2017

Informar de las funciones y áreas que componen el Equipo Técnico de
Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP) como recurso
especializado.
Asesorar sobre la toma de decisiones respecto a las situaciones
particulares y concretas de menores tutelados en relación a su estancia
en el sistema educativo.
Resolver dudas acerca de la relación de profesionales de los Centros de
Protección y Familias de Acogida con los centros educativos.
Mostrar las vías de comunicación con los centros educativos y asesorar
sobre la resolución de conflictos que puedan surgir durante el proceso.
Informar de la oferta educativa provincial para alumnado con titulación y
sin ella, así como de las vías para obtenerla.
Informar sobre procedimientos de escolarización, trámites y plazos según
qué enseñanzas.

PROGRAMA Y CONTENIDOS:
9.00 a 9.30 h.: Inauguración Institucional.
9.30 a 11.00 h.: Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ANEAE): Procedimiento de detección, identificación y organización de la
respuesta educativa.
Ponentes:
Francisco Martínez Santiago. Coordinador del Equipo de Orientación
Educativa ( EOE )de Úbeda.
Esther Santiago Bermúdez. Coordinadora del Área de Necesidades
Educativas Especiales (ETPOEP).

11.00 a 11.30 h.: Descanso.
11.30 a 12.30 h.: Acceso, Organización y funcionamiento en el Sistema
Educativo: Escolarización y Protocolos de convivencia.
Ponente:
Antonia Cárdenas Sánchez. Inspectora de Educación (Servicio de
Inspección Educativa de Jaén).

12.30 a 13.30 h.: Orientación Educativa y Profesional: Itinerarios educativos y
medidas educativas compensadoras.
Ponente:
Antonio Gámez García. Coordinador del Área de Orientación Vocacional y
Profesional (ETPOEP).

