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1. Presentación 

Esta formación online está diseñada para que participen todos los y las profesionales que 
trabajan en los centros y servicios destinados a estos/as chicos/as que gestiona EDUVIC para 
la DGAIA de la Generalitat de Cataluña. 

Su finalidad es ofrecer elementos que contribuyan a aumentar la comprensión de la realidad 
de estos/as adolescentes, herramientas que optimicen la capacidad de acompañarles y 
apoyarles, y técnicas-ideas para una educación empoderadora.  

Es una formación específica y práctica que quiere aumentar la capacidad de los/las 
profesionales para dar respuesta profesional al desafío de acoger, educar y acompañar a 
estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes en movimiento geográfico, que viajan solos/as, 
huyendo de situaciones dolorosas y buscando una oportunidad de mejora para sus vidas. 

Comprender su realidad interna y externa, emocional y legal, sus vivencias y expectativas, su 
cultura de origen y sus raíces y creencias familiares y culturales, será un camino necesario a 
recorrer para poder elaborar propuestas de acción profesional  que den respuesta a las 
nuevas realidades educativas y sociales que de manera individualizada presentan estas 
chicas y chicos.  

Esta formación quiere contribuir a que encontréis la forma de “reaccionar educando” con 
cada chico y con cada chica, con cada realidad particular, y desde este prisma de 
individualidad, elaborar propuestas de intervención educativa, basadas en criterios éticos y 
técnicos, que den respuesta a la Convención de los Derechos de los Niños. 

2. Objetivos generales  

Profundizar en la capacitación del trabajo que realizan los y las profesionales que trabajan 
con adolescentes migrantes, ofreciendo elementos para la comprensión de las situaciones 
en su complejidad, herramientas para acompañar y dar apoyo desde una educación para su 
empoderamiento. 

3. Destinatarios 

 A Profesionales que trabajan en centros de adolescentes migrantes no acompañados 

4.  Número de horas y tipo de formación 

Dos posibilidades de realizar la formación: curso básico y postgrado 

 

a. Programa curso básico 30 horas. Formación 
anual a cargo de la empresa para todos los y 
las profesionales que trabajan en sus 
servicios con chicos y chicas migrantes.  
 

b. Programa Postgrado Escola Itinere. 750 horas de 
formación anual en 2 años. 30 horas son las 
mismas que las de  la formación anual básica. 345 
horas no laborables las ofrece EDUVIC sin coste a 
los y las profesionales que trabajan en sus 
servicios con chicos y chicas migrantes.  
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5. Estructura de las acciones formativas. Docentes, unidades temáticas y 
número de horas 

 
PRIMER AÑO (2020) 

 
N Denominación de la 

Acción formativa / 
Módulo 

Objetivo  Docente Unidades 
temáticas 
(UT) 

Número de horas 

Curso 
básico 

Postgrado 

1 Personas en 
movimiento geográfico 

Obtener una visión 
panorámica del contexto de la 
migración a nivel mundial 

Antonio 
Salvador 
Jiménez y 
Otman 

1 3 30 

2 El sistema de acogida de 
adolescentes que 
migran sol@s. Contexto 
y trámites legales. 

Disponer del marco legal 
general de los derechos 
humanos, derechos de la 
infancia y el sistema de 
acogida cuando llegan a 
Cataluña. 

Joan Torta 5 5 40 

3 Comprender el malestar 
de l@s chic@s del 
África negra 

Comprender la vivencia 
interna  de l@s adolescentes 
cuando llegan del África 
Negra para poder transformar 
la mirada hacia ell@s. 

Oscar Kem  3 4 15 

4 Comprender el trauma 
de l@s chic@s desde la 
neurociencia 

Adquirir los conocimientos 
fundamentales sobre el 
trauma desde el 
conocimiento del cerebro 
humano que nos aporta la 
neurociencia 

Teresa 
Jounou 

4 9 120 

5 De la comprensión a la 
acción educativa. 

Asimilar los conceptos 
fundamentales del trabajo 
socioeducativo según el 
modelo EDUVIC 

Marta 
Montoya 

3 9 130 

Total  365 horas    30 335 

 
 

SEGUNDO AÑO (2021)  
 

N Denominación de la 
Acción formativa / 
Módulo 

Objetivo  Docente Unidades 
temáticas 
(UT) 

Número de horas 

Curso 
básico 

Postgrado 

6 

El trabajo de 
socialización y de la 
sociabilidad de l@s 
chic@s 

Alcanzar los conocimientos básicos 
sobre la socialización y la 
sociabilidad de l@s adolescentes, 
tanto en el entorno laboral como 
comunitario. 

Sonia Gil  
 

1 4 30 

7 

Detección de signos 
de pre-radicalización y 
la prevención frente el 
radicalismo violento 

Aprender a detectar indicadores y a 
prevenir las conductas que pueden 
conducir al radicalismo. 

David 
Garriga y 
Toni 
Martín 

2 9 75 
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8 

L@s profesionales: 
puentes hacia la 
resilencia 

Comprender que el educador/a es la 
herramienta y el recurso principal de 
la acción educativa. 

Marta 
Montoya 

2 5 30 

9 
 

El contexto social, 
institucional y 
administrativo y la 
documentación de un 
centro  

Conocer las instituciones que tienen 
competencias en la protección y 
acogida de l@s chic@s migrantes 
sol@s y de los recursos de los que se 
dispone en Cataluña a los que 
podemos derivar. 
Conocer el significado e importancia 
de la documentación de un centro. 

Susana 
Redon 

3 9 90 

10 

El estado de salud de 
los chicos y las chicas 

Conocer cómo se manifiesta en el 
cuerpo humano el sufrimiento 
psíquico y emocional de los chic@s y 
al mismo tiempo cuales son las 
enfermedades más comunes en las 
personas que han vivido un proceso 
migratorio. 

Sara Peña 1 3 30 

Total 285 horas 
30 255 

 

Proyecto social de 
postgrado 

Diseñar un proyecto socioeducativo 
combinando los conocimientos más 
relevantes adquiridos durante la 
formación  con la realidad del/de la 
profesional. 

Adela 
Camí 

 ------ 100 
horas 

 

6. Estructura metodológica  

La metodología general de la formación especializada o, lo que es lo mismo, la estrategia para 
alcanzar los objetivos previstos se concibe como sumativa, activa y participativa.  

Cada acción formativa se estructura de forma independiente. Cualquier grupo de participantes puede 
iniciar la formación desde cualquiera de las acciones formativas. 

Cada módulo se organiza por unidades temáticas (UT), que pueden ser desde una UT a cinco por 
Acción Formativa.  

La dinámica de cada unidad de aprendizaje según sea el curso de 30 horas o el post grado de 300 
horas en el primer año, es la siguiente  

 
CURSO BASICO  

(30 horas) 
 
 
 

POST GRADO DE 750 HORAS EN DOS AÑOS (300 
horas el primer año) 

Parte requerida tanto para cursar la 
formación básica como la formación de 
Postgrado de la Escola Itinere.  

Parte requerida para cursar el Postgrado de 
la Escola Itinere (750 horas en dos años.) 

Visionado del video “la voz de los chicos” Articulos relacionados con la Masterclass 

Visionado de la Masterclass del/ de la docente 
experto/a.  

Autocuestionario de comprensión de cada 
articulo.  

Autocuestionario de comprensión de los 
contenidos de la Masterclass. 

Forum 2 de debate de grupo,  moderado por los 
o las docentes y las direcciones de cada centro. 

Forum 1. Debate del grupo, dinamizado y 
moderado por las direcciones de cada dentro.  

Chat 2. Videoconferencia de resolución de 
dudas por parte del/ de la docente 

Chat 1. Video conferencia de resolución de 
dudas.  

  

+ 
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7. Sistema de evaluación  

El sistema de evaluación o modelo para procurar asegurar que se han cumplido los objetivos 
previstos de cada módulo/ acción formativa se planea como  sumativa y continuada en sus dos 
formatos.  

 

CURSO BASICO  
(30 horas) 

 
 
 

POST GRADO DE 750 HORAS EN DOS AÑOS 
(300 horas el primer año) 

Evaluación requerida para superar el 
curso de formación básica. 

Evaluación requerida para superar la 
primera parte del Postgrado de la 
Escola Itinere. 

Acreditar via plataforma Moodle, de 
forma trazable el N de horas 
preestablecido que requiere la fundación 
FUNDAE (Minimo 75%) 

Leer y analizar todos los articulos 
relacionados con la Masterclass 
propuestos en cada modulo.  

 Cumplimentar y superar las preguntas del 
autocuestionario de comprensión de los 
contenidos de la Masterclass. 

Cumplimentar y superar con éxito el 
autocuestionario de comprensión de 
cada artículo.  

Realizar, como mínimo, una aportación al 
fórum de  debate del grupo asignado. 
 

Realizar, como mínimo, tres 
aportaciones al Forum 2 de debate de 
grupo, con los compañeros/as 
asignados,  moderado por las 
direcciones de cada centro. 

Participar en el Chat 1. Videoconferencia 
de resolución de dudas por parte del/ de 
la docente  

Participar en el Chat 2. 
Videoconferencia de resolución de 
dudas por parte del/ de la docente 

 
EVALUACIÓN DE LA FUNDAE  de los/las 
participantes respecto al curso.  
 

  

 

El o la participante será evaluado/a de haber realizado la  cantidad de aportaciones que se le solicitan 
en el debate y también de la calidad de sus aportaciones en base a la siguiente escala: 

 

Escala de valoración 

Aportación no realizada 0  Aportación satisfactoria 6 

Participa sin aportación  1 Aportación fundamentada  7 

Aportación insuficiente 2 Aportación notable 8 

Aportación escasa 3 Aportación creativa  9 

Aportación limitada 4 Aportación excelente 10 

Aportación aceptable 5   

 

Esta evaluación será realizada por el dinamizador/a del debate, que es la dirección de cada centro. 
La coordinadora de cada grupo ha de velar que todos los participantes en la acción formativa hayan 
sido evaluados/as, consultando el INFORME DEL CURSO del Moodle, dónde quedan reflejadas las 
calificaciones. 

+ 
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8. Requisitos técnicos necesarios para seguir el curso online 

 Un equipo informático con un navegador de Internet instalado, actualizado y en perfecto 
funcionamiento. Recomendamos Google Chrome o Firefox. No funciona con Safari. 

 El navegador debe tener instalada la última versión de Adobe Flash Player, puede descargarse 
desde www.adobe.es. 

 Conexión a internet de banda ancha (mínimo 30 mb) para poder visualizar los vídeos de forma 
correcta.  

 Un programa editor / visor que pueda abrir documentos de la suite de ofimática “Office” de 
Microsoft y un programa / visor de documentos PDF por ejemplo, Adobe Reader. 

 Auriculares (o altavoces en el ordenador en su defecto) y micrófono (interno en el ordenador o 
externo) para seguir adecuadamente y poder participar en las videoconferencias. 

 Si tiene la posibilidad de conectar a internet a través de cable (no imprescindible), siempre 

funcionará mejor que a través de wifi. 

 

9. Programa de las acciones formativas 2021  

 

10. Aspectos básicos del Curso básico y el Postgrado 

10.1. Pasos básicos para movernos con la plataforma Moodle 

La formación e-learning, el aprendizaje online tienen unas claras ventajas: con un ordenador que 
disponga de los requisitos técnicos preestablecidos, podemos  evitar   desplazamientos y participar 
en una formación con flexibilidad horaria. No obstante, la misma requiere  responsabilidad y 
autodisciplina por parte de los y las participantes para seguir los aprendizajes programados en los 
tiempos programados. 

Antes de iniciar la formación especializada prevista, hemos de conocer y ejercitarnos en una serie de 
tareas informáticas básicas que nos permitan entrar y salir así como poder participar y moverse con 
soltura en la plataforma Moodle que  EDUVIC ESCOLA ITINERE ha adaptado para esta formación.  

Para ello hemos desarrollado este espacio introductorio a la formación de ADOLESCENTES 
MIGRANDO SOLOS, Y SOLAS, para aprender a manejarnos en el entorno virtual de la formación.  

 

Núm. 
Acción formativa DOCENTE Número de horas 

  Curso básico Postgrado 

6 El trabajo de la socialización y la sociabilidad de 
los chicos y chicas. 

Sònia Gil 4 30 

7 Detección de signos de pre radicalización y la 
prevención ante el radicalismo violento. 

David Garriga y 
Antonio Martín 

9 75 

8 L@s  profesionales: puentes hacia la resiliencia. Marta Montoya 5 30 

9 Los contextos sociales, institucionales y 
administrativos. La documentación de un centro. 

Susana Redón 9 120 

10 El estado de salud de los chicos y las chicas Sara Peña 3 30 
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10.2. Indicaciones  

Para acceder a la Escola Virtual concretamente a la plataforma Moodle y matricularnos en la formación 
por vez primera.  Desde la Escola Itinere nos enviarán un e-mail  con indicaciones de cómo acceder; 
será un enlace que nos permitirá entrar a la plataforma Moodle y crear un usuario y contraseña. De 
este modo ya estaremos registrados. Una vez dentro de la Escola Virtual o plataforma Moodle de la 
Escola, encontramos todos los cursos online que ofrece la EDUVIC Escola Itinere. 

A continuación se nos facilitará una clave de acceso a cada participante para poder acceder al Curso 
en Adolescentes que migran solos y solas. Comprender, acompañar y educar empoderando (II) 
(AMS) y entrar a la acción formativa asignada que se encuentra dentro de dicho curso. 

Es importante recordar tanto el nombre de usuario y la contraseña para acceder al Moodle así como 
la clave de acceso al curso.  La segunda vez que quieras acceder al Moodle puedes hacerlo también 
por la página de EDUVIC Escola Itinere. Arriba de la página, a la derecha, encontrareis: Acceso 
escuela. 

 

 
 

Al principio todos/as habréis de clicar Curso Adolescentes que migran solos y solas. Comprender, 
acompañar y educar empoderando, que se despliega en 5 Acciones Formativas. Al realizarlas todas 
estaréis cursando las 30 horas de formación básica obligatoria.  

https://itinere.eduvic.coop/escolavirtual/course/index.php?categoryid=67
https://itinere.eduvic.coop/escolavirtual/course/index.php?categoryid=67
https://itinere.eduvic.coop/escolavirtual/course/index.php?categoryid=67
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En un segundo paso, tenéis que  clicar sobre la Acción Formativa que os corresponda hacer en cada 
periodo de tiempo y matricularos en el grupo al que estáis asignados.  

 

 

 

 
Como decíamos anteriormente, recibiremos un email informativo que nos indica cómo debemos 
registrarnos en el Moodle, sea o no nuestra  primera vez. En dicho e-mail se nos informa del grupo 
al que se nos asigna, de la acción formativa a realizar (para ello deberemos usar la clave de acceso 
que se nos indica), del nombre y contacto de nuestro/a dinamizador/a que coincide normalmente 
con la dirección de nuestro centro y es quien dinamiza la formación y corrige las aportaciones al foro. 
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Y también se informa de la persona que coordina cada grupo y encargada de hacer el seguimiento 
de la acción formativa, entre otras funciones. 
 
Una vez superado, con un mínimo de calificación de 5, la Acción Formativa básica que hayáis realizado 
en el periodo de tiempo en el que estéis, encontraréis el siguiente acceso a la parte del Postgrado 
relacionada con los contenidos de esta Acción Formativa cursada:  

 

 
 
 

10.3. Qué hacer en caso de tener incidencias. 

Si en el momento de darnos de alta de la Escola Virtual o del Moodle y aun siguiendo las instrucciones 
del Moodle (apartado Registrarse como usuario) no se termina correctamente el proceso de registro 
a la Escola, o no logramos entrar en la acción formativa asignada, o un buen día no podemos acceder 
al Moodle, podemos enviar un email a Secretaria técnica (marta.gallardo@eduvic.coop) explicando 
de manera muy precisa que está ocurriendo.  

Cualquier incidencia que nos ocurra dentro ya del Moodle o del curso deberemos comunicarlo a la 
coordinadora del curso.  

 

10.4. Calendario y Número de horas.  

Es muy importante realizar las actividades programadas en los plazos indicados e iniciar y terminar 
cada módulo en las fechas previstas.  A modo orientativo, cada tarea dentro de la Acción Formativa 
se señaliza con unas fechas y unas horas de dedicación estimadas. Es fundamental ir siguiendo el 
ritmo previsto. 

 

 

10.5. Recursos didácticos empleados en esta formación  

Foro para dudas y consultas. Este foro está formulado para que las personas participantes  puedan 
interactuar, reflexionar, plantear cuestiones, solicitar opiniones o resolver entre sí aspectos 
generales o técnicos del curso 
 

Acceso al espacio formativo del Postgrado 

Restringido Para acceder a este espacio necesitas: 

 Haber superado la formación bàsica con una  la puntuación mínima de 5. 
 
Solo pueden acceder al Espacio formativo del Postgrado en Adolescentes que emigran solos 
y solas los participantes matriculados de antemano des del inicio. Además, los y las 
participantes del Postgrado deben obtener un mínimo de 5 en la calificación total de esta 
Acción formativa del curso básico para acceder al  espacio formativo del Postgrado.  

IMPORTANTE:  

Hay que realizar un mínimamente un 75%  de los contenidos y un mínimo del 75% 
de las horas previstas para poder aprobar el modulo.

mailto:marta.gallardo@eduvic.coop
https://itinere.eduvic.coop/escolavirtual/course/view.php?id=298&section=6
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Novedades y avisos del curso. Vamos a utilizar este foro para dar a conocer aquellas noticias, 
novedades, avisos o cualquier otro tipo de información o cuestiones generales relacionadas con la 
formación que se vayan produciendo a lo largo del curso. 
 
Masterclass. Clase magistral ejecutada por un/a profesional experto/a en una materia determinada. 
En esta formación se utiliza como la raíz de todo el contenido propuesto “el plato fuerte del 
aprendizaje”. La misma ha de permitir profundizar en el tema tratado. 
 
Cuestionarios de autoevaluación: La e-autoevaluación favorece la participación activa de los/las 
participantes y, además, supone un ejercicio de autorregulación y autorreflexión crítica sobre su 
grado de conocimiento y desarrollo de habilidades. 
 
El debate grupal es más atemporal. Las personas de cada grupo a partir de unas preguntas lanzadas 
por el/la docente, escriben sus aportaciones y reflexiones, aquel material queda por escrito para que 
otros y otras participantes, comenten, aporten y complementen los comentarios anteriores. El/la 
encargado/a de dinamizar este espacio es la/el directora/director de cada servicio, quien 
desarrollará el rol de dinamizador/a del espacio, con la finalidad de aterrizar los contenidos de la 
Acción Formativa a la realidad profesional de cada centro y/o servicio.  
  
La videoconferencia/chat es inmediata. Es un espacio en el que las personas participantes de la 
formación, son convocadas en un día y una hora concreta para elevar a la persona docente, sus 
dudas en cuanto al contenido de las Masterclass y los artículos, así como contrastar sus propuestas 
de cómo aplicar los aprendizajes en su praxis cotidiana. 
 
Lectura de artículos. La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento. 
En un contexto formativo leer artículos aumenta nuestra comprensión de la realidad  y todo lo que 
nos rodea, alimenta la inspiración y hace que surjan ideas, nos permite conectar y ponernos en la 
piel de otras personas. Con estas finalidades a aquellas/os que queráis profundizar en el temario 
básico, realizando el Postgrado, se os ofrecen unos artículos especializados escogidos ad-hoc por 
los/las docentes expertos, de la adquisición de conocimientos que os aporten os autoevaluaréis con 
un cuestionario. Después, acompañados/as por vuestros/as dinamizadoras/es  podréis reflexionar 
en el debate grupal-foro sobre la forma de aplicarlo a vuestra realidad profesional. 

Video de bienvenida. Adela Camí, directora general de EDUVIC presenta la motivación de EDUVIC-
ESCOLA ITINERE  para ofrecer a sus profesionales esta formación especializada con adolescentes 
migrantes en soledad. También nos introduce en el modelo formativo de la Escola Itinere, sus 
características identitarias, que pasan por un enfoque de  formación-servicio orientada a la 
capacitación profesional. Una formación diseñada para que los/las profesionales puedan traducir los 
conocimientos adquiridos y/o “refrescados” en estrategias de intervención que optimicen su labor 
profesional. Comprender para transformar esta es la clave. Una nueva comprensión desde la 
dimensión del conocimiento teórico que pueda ser llevada conocimiento práctico (habilidades, 
estrategias y actitudes), de la cabeza a las manos, pasando por el corazón: implicando los tres 
cerebros: el instintivo, el emocional y el cognitivo. 
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11. Programación del Curso básico y del Postgrado 2020 

11.1. PERSONAS EN MOVIMENTO GEOGRÁFICO 

 

Docente  

Antonio Salvador Jiménez Hernández es maestro y doctor en psicopedagogía. Ha ejercido 
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 yt 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 el 
proyecto internacional e-Culturas. Ha participado como asesor en el Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular que tuvo lugar en diciembre de 2018 en 

Marrakech-Marruecos. 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. 

 

Colaborador docente 

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. 
Desempla 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. 
 

 
 

11.1.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Obtener una visión panorámica del contexto de la migración a nivel 
mundial. 
Número de horas:3  
 

11.1.2. Postgrado  

Objetivo de la acción formativa. Profundizar en la realidad migratòria a nivel mundial. 
Número de horas: 30  
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11.2. EL SISTEMA DE ACOGIDA DE ADOLESCENTES QUE MIGRAN SOLOS Y SOLAS. DESDE QUE 
DESEMBARCAN EN EL ESTADO ESPAÑOL HAS QUE LLEGAN A CATALUNYA. CONTEXTO Y 
TRAMITES LEGALES. 

Docente  

  
Joan Torta Cabanes es Graduado en Derecho por la Universidad Rovira y Virgili. Educador 
Social por la UOC (en proceso de titulación). Experto en el sector de protección de menores, 
principalmente de jóvenes migrantes sin referentes familiares a Cataluña. Actualmente, 
técnico Jurídico de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.  
Anteriormente, educador social  en el Centro de Acogida de les Terres de l’Ebre y educador 
social en el Piso Asistido de 16 a 18 años Labèrnia de jóvenes migrantes no acompañados, 
en la entidad Suara Cooperativa. Jurista del servicio “Per Protegir Cal Parlar-ne” para a la 
prevención, detección y tratamiento de los abusos sexuales a niños/as y adolescentes de 
les Terres de l’Ebre de la Fundación Gentis. 

 
Mi objetivo en esta formación es trasladaros la teoría a la práctica y hacer del conocimiento 
jurídico una utilidad para el trabajo diario de los educadores/as, equipos técnicos, 
directores/as de centros de protección y demás personas involucradas en la atención de 
los jóvenes migrantes.  

11.2.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Disponer del marco legal general de los derechos humanos, derechos 
de la infancia y el sistema de acogida cuando llegan a Cataluña. 
Numero de hores:5  
 

11.2.2. Postgrado  

Objetivo de la acción formativa. Conocer con mayor profundidad el marco legal general de los 
derechos humanos, derechos de la infancia y el sistema de acogida cuando llegan a Cataluña.  
Numero de hores:40 

 

11.3. COMPRENDER EL MALESTAR DE LOS CHICOS Y CHICAS DEL AGRICA NEGRA 

Docente  

Oscar Kem-Mekah Kadzue. Licenciado en lenguas extranjeras aplicadas. Université de 
Dschang, Camerún. Doctor en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua 
extranjera por la Universitat de Lleida. Autor de  la novela No hay país para negros (2018).  
Sus investigaciones giran entorno a la enseñanza de idiomas y la comunicación y 
educación intercultural. Algunas de sus últimas conferencias e investigaciones son: 
Español, África negra e inmigración (Universidad de la Rioja, 2019), Juventud camerunesa 
y catalana en el espejo de la globalización (Revista Ehquidad, 2018), TIC y enseñanza del 
español en Camerún: Creencias del profesorado e implicaciones didácticas (Revista 
Échange/Intercambio, 2018). Creencias sobre la enseñanza/aprendizaje en docentes y 
alumnos de lenguas extranjeras (Boletin de ASELE, 2018), África en el imaginario de la 
ciudadanía occidental: el caso de España (Humanía del Sur, 2015).  
Además de colaborar en el grupo de investigación GRASE- Análisis social y educativo de 
la Universitat de Lleida, actualmente ejerce de educador social y formador del 
profesorado de español en la Universidad de Yaunde I (Camerún), también de educador 
social al Spe Kiriku d’Eduvic. 
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11.3.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Comprender la vivencia interna  de l@s adolescentes cuando llegan 
del África Negra para poder transformar la mirada hacia ell@s. 
Numero de hores:4  

11.3.2. Postgrado  

Objetivo de la acción formativa. Identificar aspectos claves de la cultura del África negra que 
amplifiiquen la comprensión, el foco y la mirada de los/las profesionales que acompañan los/las 
adolescentes migrantes con la finalidad de optimitzar su acción profesional. 

Número de horas:15 

 

11.4. COMPRENDER DEL TRAUMA DE LOS CHICOS Y CHICAS DESDE LA NEUROCIENCIA 
 

Docente  

Teresa Jounou Barnaus. Psicóloga por la UB. Psicoterapeuta de adultos y adolescentes en el 
ámbito de la  intervención privada. Dinamizadora de grupos.  Máster en Psicología Forense 
y Criminal IL3- UB. 
Psicóloga forense del Equipo de Asesoramiento Técnico en el ámbito de Familia (EATAF) de 
la Administración de Justicia.E xperiencia en equipos de Asesoramiento Técnico y Penal 
(EATAP). Atención a las víctimas (EATAV). Equipos de Medio Abierto (EMO).   
Extractos de formación: Especialización en EMDR. Desensibilización y Reprocesamiento de 
los movimientos Oculares. Método de intervención del trauma y experiencias adversas; 
Psicoterapia; Recursos y técnicas de intervención con familias vulnerables. Participación en 
Congresos y Jornadas: Psicología jurídica y forense.. Cursos de Intervención 
Psicoterapéutica en casos de violencia. Programación Neurolingüística. Violencia en la 
pareja. Psicología de la delincuencia. Psicodrama. 
 

11.4.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Empezar a familiarizarse con  los conceptos fundamentales sobre el 
trauma desde el conocimiento del cerebro humano que nos aporta la neurociencia. 
Número de horas:9  

 

11.4.2. Postgrado  

Objetivo de la acción formativa. Aumentar la comprensión del trauma migratorio para tenerlo en 
cuenta en la relación educativa, y conocer algunas  estrategias que permiten abordarlo en contextos 
socioeducativos. 
Número de horas:120  

 
11.5. LA COMPRENSIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

 

Docente  

Marta Montoya. Dispone de un amplio recorrido en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia y en los recursos residenciales del sistema de protección a la infancia. Es 
docente y ponente en congresos y Jornadas. Diplomada en Educación Social. Máster en 
Terapia Familiar Sistémica. Postgrados en Mediación y Resolución de Conflictos y en 
Dirección de Centros Residenciales. Actualmente coordina los servicios para Jóvenes 
Migrantes Solos/as que gestiona EDUVIC; participa en su apertura, en la selección del 
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personal, en la elaboración de proyectos de intervención, acompañando a direcciones y 
equipos y trabajando para la incorporación de los/las jóvenes en la comunidad. 
 
 

11.5.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Conocer  los conceptos fundamentales del trabajo socioeducativo 
según el modelo EDUVIC. 

Numero de horas: 9 horas 

11.5.2. Postgrado  

Objetivo de la acción formativa. Profundizar en el modelo socioeducativa de EDUVIC  y descubrir 
formas de intervención para aplicarlo al trabajo educativo con chicos/as que migran sol@s. 

Número de horas:130  

 

12. Programación del Curso básico y del Postgrado 2021 

12.1. EL TRABAJO DE LA SOCIALIZACIÓN Y LA SOCIABILIDAD DE LOS CHICOS Y LAS CHICAS 

 

Docente  

Sonia Gil Vives  Graduada en Psicología por la Universitat Rovira i Virgili (2014). Máster en 
Psicología Judicial i Peritaje Psicológico Forense por la Universidad de Valencia (2017).  
Capacitada y acreditada en docència, tutoría y dinamización de formación online por 
EDUVIC·Escola Itinere.  
A nivel profesional ha sido coordinadora del Servicio de Primera Acogida y Atención Integral 
Jardins del Segrià y Coordinadora del programa de inserción laboral Programa AMIT para 
jóvenes migrados solos a partir de 16 años, en la entitat de acción social EDUVIC SCCL. 
También dinamizadora del Programa Créixer en Família con la colaboración de la 
Generalitat de Catalunya. 
Actualmente Directora del Servicio Residencial de Inserción Laboral Dakarai de EDUVIC.  

 

12.1.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Dar a conocer las herramientas técnicas y educativas útiles para 
trabajar con los jóvenes todo lo relacionado con la inserción exitosa en el mundo laboral, mencionar 
las trabas y dificultades que nos podemos encontrar y cómo podemos superarlas.  

Número de horas:4  

 

12.1.2. Postgrado  

Objetivo de la acción formativa. Conocer aquellos aspectos de nuestra sociedad que acoge a los 
jóvenes migrantes que pueden ocasionar mayor dificultad en su adaptabilidad y  las 
recomendaciones prácticas que pueden servir de orientación a tener en cuenta en la comunicación 
intercultural con los jóvenes de nuestros centros. 
Número de horas:30  
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12.2. DETECCIÓN DE LOS SIGNOS DE PRE RADICALIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN ANTE EL 
RADICALISMO VIOLENTO. 
 

Docente 

David Garriga  Licenciado en Criminología y doctorando en la Universidad de Barcelona.  
Analista de terrorismo yihadista, insurrección y Movimientos Radicales.  Máster en Mundo 
Árabe e Islámico y en Prevención y Análisis del Delito. Presidente de CISEG (comunidad de 
inteligencia y seguridad global) y Chief Academic Officer en NERTOM empresa de 
inteligencia. 

Profesor en Universidad Internacional de Valencia y en Universidad de Barcelona, la UNED 
y la Universidad del País Vasco.  

Autor de libros como “Yihad ¿qué es?” “Las legiones de satán: asesinos en serie en tierras 
del islam” y co autor en el libro “Humillación y agonía: análisis conductual de las 
decapitaciones de daesh” 

 

Docente 

Antonio Martín. Técnico analista en terrorismo de etiología Yihadista y Geoestratégica 
internacional. Cursando el Grado de Criminología. Delegado y formador del ámbito de 
narrativa, contra-nativa y menores de CISEG (Comunidad de Inteligencia y Seguridad 
Global. Analista colaborador en OPRA (Observatorio para la Prevención de la 
Radicalización Violenta). Analista en CNV (Comunicación No Verbal).  

Profesor en la UNED la Universidad Católica de Ávila y la universidad del País Vasco. 
Formador del Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta y del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. Investigador del Proyecto Erasmus+ (Jóvenes por la Convivencia y 
la No Radicalización). Ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. 
Representante de CISEG en NACIONES UNIDAS (Ginebra) 37th Human Rigth Council 
UN. 

Ambos han participado en el curso Capacitación acreditativa en docencia, tutoría y dinamización de la formación 
on line, CAP. 

12.2.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Conocer la detección de los indicadores del radicalismo  y la 
prevención de las conductas que pueden conducir al radicalismo  
Número de horas:9  

 

12.2.2. Postgrado  
 

Objetivo de la acción formativa. Identificar los discursos radicales de los jóvenes que atendemos en 
nuestros centros para poder trabajar su identidad y ofrecer herramientas de prevención. 

Número de horas: 75  
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12.3. LOS PROFESIONALES: PUENTES HACIA LA RESILIENCIA 

 

Docente 

Marta Montoya. Dispone de un amplio recorrido en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia y en los recursos residenciales del sistema de protección a la infancia. 
Es docente y ponente en congresos y Jornadas. Diplomada en Educación Social. 
Máster en Terapia Familiar Sistémica. Postgrados en Mediación y Resolución de 
Conflictos y en Dirección de Centros Residenciales.  Curso de Capacitación 
acreditativa en docencia, tutoría y dinamización de la formación on line, CAP. 

Actualmente coordina los servicios para Jóvenes Migrantes Solos/as que gestiona 
EDUVIC; participa en su apertura, en la selección del personal, en la elaboración de 
proyectos de intervención, acompañando a direcciones y equipos y trabajando para 
la incorporación de los/las jóvenes en la comunidad. 
 

 

12.3.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Comprender que el educador/a es la herramienta y el recurso 
principal de la acción educativa 

Número de horas: 5  

 

12.3.2. Postgrado 

Número de horas: 30  

 

12.4. LOS CONTEXTOS SOCIALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS. LA 
DOCUMENTACIÓN DE UN CENTRO 

Docente 

 Susana Redón  es diplomada en Educación Social por la Universidad Pere Tarrés. 
Postgraduada en Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) por el Instituto RET de 
Barcelona.  Experta en el sector de protección de menores, principalmente de jóvenes 
migrantes sin referentes familiares en Cataluña durante 12 años. Actualmente, 
directora del CRAE Kairós (EDUVIC). 

Ha realizado el curso Capacitación acreditativa en docencia, tutoría y dinamización de 
la formación on line, CAP. 

Anteriormente, directora del Servicio de Primera Acogida de Acción Integral (SPAAI) de 
Balquer durante casi 2 años. Educadora social del Equipo de Intervención en Grupos 

Organizados (EIGO-Progess) y durante 10 años ha ejercido de educadora social del Centro de Acogida (CA) CODA1. 
Educadora social de la  narcosala- Sala Baluard (ABD)y en diferentes Centros de Acogida, CRAE y pisos tutelados 
para personas con diversidad funcional (TEB Sant Andreu). 
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12.4.1. Curso básico 

Objetivo de la acción formativa. Conocer las instituciones que tienen competencias en la protección 
y acogida de l@s chic@s migrantes sol@s y de los recursos que se disponen en Cataluña a los que 
podemos derivar. Y conocer el significado e importancia de la documentación de un centro. 

Número de horas: 9  

 

12.4.2. Postgrado 

Objetivo de la acción formativa.  Realizar un PEI (Proyecto Educativo Individual) y conocer cada una 
de sus partes, para poder utilizarlo en el puesto de trabajo y desarrollarlo con mayor conocimiento. 
Informar de los objetivos por ámbitos con el fin de poder desarrollarlos con más coherencia el PES 
(Proyecto Educativo Social). 

Número de horas: 90  

 

12.5. EL ESTADO DE SALUD DE LOS CHICOS Y DE LAS CHICAS 
 

Docente 

Sara Peña Velasco.  

Graduada en enfermería en la universidad de Burgos en el año 2015. Cursó el master 
“Salud Internacional y Cooperación” en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
realizando prácticas en un centro de demandantes de asilo en Sicilia, Italia. En este 
centro realizó una investigación sobre el funcionamiento del mismo, la satisfacción de 
las residentes y de las trabajadoras. A finales del 2020 completó el Diplomado: 
“Migraciones Forzadas: Estrategias de acompañamiento psicosocial” del GAC, Madrid. 
Además, ha realizado una tele formación sobre “Capacitación acreditada en docencia, 
tutoría y dinamización de formación online” de 30h. 

En la actualidad trabaja como enfermera en el CPA de Zona Franca para personas sin 
hogar y los últimos dos años ha trabajado en el centro SPE Kirikú acompañando a 

jóvenes migrantes. 

Anteriormente ha trabajado en el ámbito de las drogodependencias y el ámbito hospitalario y residencial. Además, 
ha participado en formaciones y talleres de educación para la salud para personas migradas y personas en riesgo de 
exclusión social y ha colaborado en diferentes ponencias sobre las migraciones. 

Mi objetivo con esta formación es acercar los conocimientos básicos de salud de los y las jóvenes que migran solos y 
solas a todas las personas que trabajan en el acompañamiento de este colectivo.  

 

12.5.1. Curso básico 
Objetivo de la acción formativa. Conocer los diferentes aspectos que influyen en la salud de los 
chicos y chicas que han vivido un proceso migratorio, cómo se manifiestan las dolencias físicas, 
psicológicas y emocionales, cuáles son las enfermedades más prevalentes y cómo acompañarl@s 
en los diferentes procesos de salud. 

Número de horas: 3 
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12.5.2. Postgrado 

Objetivo de la acción formativa.  Reflexionar sobre la importancia de utilizar un enfoque transcultural 
para poder brindar cuidados holísticos y culturalmente competentes, que tengan en cuenta las 
creencias culturales, las conductas del cuidado y los valores de las personas a las que se acompaña. 

Por otro lado, se pretende profundizar en el abordaje biopsicosocial frente al consumo de drogas 
dentro de este colectivo. 

Número de horas: 30  


