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Descripción del curso 
 

• Titulación: Acogida, valoración y salida de menores protegidos en 

Centros de la Comunidad de Madrid 

• Duración: 30 horas 

• Precio: 70 €  

• Modalidad: online 

• Plazo de finalización: 3 meses tras la inscripción 

 

 

 

 



Introducción 
 

El Acogimiento Residencial de menores se entiende como una de las 

modalidades de ejercer la protección de un menor que se encuentra en 

situación de desamparo. El acogimiento residencial no es un fin en sí mismo, 

sino que hay que trabajar en dos líneas claramente diferenciadas: 

- Lograr que los menores recuperen su entorno familiar. 

- Buscar un entorno familiar adecuado. 

Los centros de protección de menores forman parte de una red de centros 

planificada, supervisada y coordinada por la Dirección General de Infancia, 

Familia y Natalidad. 

Este curso está dirigido a todas la personas que trabajen o quieran trabajar en 

centros de menores de la Comunidad de Madrid. 

 

 



Objetivos 

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre el procedimiento que se sigue 

con los menores cuando ingresan en un Centro de Protección de la 

Comunidad de Madrid.  

 

• Conocer las pautas de actuación en las diferentes fases del proceso: 

• Acogida 

• Valoración 

• Salida de menores 

 

• Conocer la tipología y estructura de la documentación asociada al 

proceso: acogida, valoración y salida de menores. 

 



Metodología 

La metodología de este curso está basada en el sistema de enseñanza online. 

Una vez inscrito, el alumno recibirá unas claves de acceso a  la plataforma de 

e-learning de VENALTA, donde encontrará todos los contenidos y actividades 

del curso, además de contar con el apoyo de un tutor. 

Para superar la formación y obtener tu certificado, el alumnos deberá leer 

detenidamente y estudiar el contenido del curso y, posteriormente, realizar la 

prueba de evaluación. La prueba consiste en un examen tipo test con un 

máximo de tres intentos para superar la prueba. 

Materiales didácticos: 

En el aula virtual, el alumno tendrá acceso a todo el contenido didáctico, las 

evaluaciones, actividades, recursos, etc. Además, podrá contactar con el 

tutor en línea para resolver sus dudas a través de email, chat, foros, etc. 



Programa formativo 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ACOGIDA 

 

1. Introducción 

2. Procedimiento 

 2.1. Previo al ingreso 

  2.1.1.  Desde los Centros de Primera Acogida 

  2.1.2. Desde el Área de Protección 

  2.1.3. Traslado de Centro 

 2.2. En el momento del ingreso 

 2.3. Posterior al ingreso 

3. Anexos 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: VALORACIÓN 

 

1. Introducción 

2. Estructura 

 2.1. Valoración inicial del caso 

 2.2. Elaboración de documentos que se   

 desprenden de la observación inicial 

 2.3. Seguimiento del caso 

 2.4. Culminación del proceso de seguimiento 

 2.5. Finalización de la estancia en el Centro 

3. Aspectos a tener en cuenta durante la estancia 

del menor en el centro 

4. Documentos de intercambio de información 

5. Anexos 

 



Programa formativo 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA SALIDA 

 

1. Introducción 

2. Procedimiento 

 2.1. Transmisión de información previa a la salida 

  2.1.1.  Cese de la medida de protección /   

 reincorporación familiar 

  2.1.2.  Traslado a otro recurso residencial de 

 menores 

  2.1.3.  Derivación a residencia de madres 

 embarazadas 
 

 

 

 

  2.1.4.  Mayoría de edad con derivación a 

 recurso de adultos 

  2.1.5.  Ausencia voluntaria 

  2.1.6. Acogimiento familiar / adopción 

 2.2. Antes de la salida 

 2.3. Durante la salida 

 2.4. Después de la salida del menor del Centro 

3. Anexos 
 

Glosario 

Normativa / Documentación realcionada 
 

 

 



Titulación y bolsa de empleo 

Titulación: 

Una vez finalizada la acción formativa online, el alumno recibirá por parte del 
Centro de Formación VENALTA la titulación que acredita el haber superado con 
éxito todas las pruebas de evaluación del curso. El certificado de “Acogida, 
valoración y salida de menores protegidos en Centros de la Comunidad de Madrid” 
incluirá los datos del curso, el nombre y DNI del alumno y la firma del Director del 
centro. 

• Diploma impreso / Diploma Digital Certificado con Firma Electrónica Ley 59/2003 
de 19 de diciembre. 

• Validez curricular a nivel nacional. 

• Centro asociado a la INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION 
UNESCO 

Bolsa de empleo: 

Los alumnos que lo deseen podrán acceder al servicio gratuito de bolsa de empleo, 
pudiendo enviar su CV a la dirección de correo electrónico que se le indicará. 



TUTORÍAS 

Durante la realización de la acción formativa online, el alumno podrá contactar 

con tu tutor del curso para resolver tus dudas a través de diferentes herramientas 

disponibles en el aula virtual (mensajes, chat, foros, etc.). 

Tutor del curso: Fernando Lorenzo Jiménez 

Graduado en Educación Social y Máster de Formación del Profesorado de Secundaria 

(Especialidad Intervención sociocomuntaria)  

Centros de trabajo: Hogar El Olivo y Hogar Luis Amigó (Centros de protección concertados con 

la Comunidad de Madrid) 

Experiencia profesional de 11 años dedicado a la protección de menores, desde la 

intervención directa hasta la coordinación con todos los agentes sociocomunitarios que 

intervienen durante la medida de protección. Además, coordina el Equipo Educativo del 

Hogar El Olivo y apoya a la dirección del Hogar El Olivo y del Hogar Luis Amigó en el trabajo 

técnico que se desarrolla (planes anuales, memorias, elaboración de documentos y 
protocolos, asistencia y participación en reuniones, representación institucional, etc.). 



 

 


