Curso PRESENCIAL

Formación en el uso de instrumentos para la valoración de las
situaciones de riesgo, desprotección y desamparo en la infancia y
adolescencia: BALORA, VALORAME

OBJETIVOS
•

Dotar a los profesionales de conocimientos en el uso de instrumentos para la valoración de las
situaciones de riesgo y desprotección en menores.

•

Poder utilizar en la labor profesional unas herramientas que permiten determinar de manera
consensuada y estructurada el nivel de gravedad de las situaciones de desprotección infantil y poder
tomar decisiones con fundamento basadas en criterios homogéneos sobre las necesidades de
protección de los menores.

•

Posibilitar a través de estas herramientas la utilización de un lenguaje común, que facilite la
coordinación y el trabajo en red de los distintos dispositivos con competencias en la atención y
protección a menores.

•

Disponer de un elemento de apoyo en la toma de decisiones que permita hacerlo con objetividad.
Favorecer el reconocimiento de las situaciones en que es urgente la asunción de medidas protectoras.

CONTENIDOS
•
•
•
•

Dar a conocer los instrumentos que se utilizan actualmente con eficacia en la valoración de
situaciones de riesgo y desprotección de menores.
Formación en el instrumento VALORAME para conocer su procedimiento de uso y para qué conviene
utilizarlo. Ejercitarse en su aplicación a través de casos prácticos.
Conocer a quién se aplicaría, en qué ámbitos, cómo y cuándo aplicar los distintos instrumentos para la
toma de decisiones.
Utilización para conocer lo idóneo o no de una medida de protección y su seguimiento.

DESTINATARIOS
Técnicos y profesionales de los Servicios de Atención y Protección a menores y aquellos que integran los
equipos de programas de Atención a Familias y a Menores de los Servicios Sociales de Atención Primaria
que sus funciones estén relacionadas con la temática del curso.

CIUDAD CELEBRACIÓN

FECHAS DE CELEBRACIÓN

LÍMITE INSCRIPCIÓN

Toledo

10, 11 y 12 de diciembre de 2019

25 de noviembre de 2019
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