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Anexo I: Consulta al Panel Sectorial 
	

1. Competencias	de	gestión	relacionadas	con	la	Intervención	directa	con	menores	y	familia	
(seleccionar	2	competencias)	

	 	 	
Definición:	Aptitudes	y	actitudes	que	se	aplican	cuando	el	profesional		 	 	

	 interviene	con	el	menor	y/o	su	familia	de	forma	directa.		
	
GRUPO	1	(elegir	2	competencias)	

a. Proporcionar	atención	e	información	operativa,	estructurada	y	protocolarizada	al	menor	y	

a	su	familia.	

b. Actuar,	 orientar	 y	 apoyar	 a	 las	 familias	 de	 los	 menores/jóvenes,	 en	 colaboración	 con	

profesionales	de	nivel	superior	

c. Ejecutar	 las	 actividades	 socioeducativas	 contempladas	 en	 los	 Programas	 de	 Intervención	

utilizando	 técnicas,	 estrategias	 y	 recursos	 didácticos,	 tanto	 individuales	 como	 grupales	

(intervención	familiar,	competencia	social,	etc.).	

d. Evaluar	 el	 desarrollo	 y	 eficacia	 de	 las	 actividades	 socioeducativas	 contempladas	 en	 el	

Programa	Individualizado	de	Ejecución	de	Medida	para	cada	menor/joven.		

	

GRUPO	2	(elegir	2	competencias)	

a. Desarrollar	 habilidades	 específicas	 para	 intervenir	 con	 jóvenes:	 empatía,	 habilidades	 de	

comunicación,	asertividad	y	liderazgo.		

b. Actuar	 en	 procesos	 grupales	 considerando	 el	 comportamiento	 y	 las	 características	

evolutivas	de	la	infancia	y	juventud.	

c. Desarrollar	habilidades	para	la	prevención,	evaluación	e	intervención	del	abuso	de	drogas	

u	otras	adicciones	en	jóvenes.	

d. Utilizar	 la	 mediación	 como	 estrategia	 de	 intervención	 destinada	 a	 la	 resolución	 de	

conflictos	personales,	 grupales	 y	 sociales	priorizando	a	 los	 individuos	y	grupos	de	mayor	

riesgo.	

e. Intervenir	y	promover	redes	y	vínculos	sociales	efectivos	en	individuos,	familias	y	centros	

educativos	para	reforzar	las	estrategias	de	intervención,	cooperación	y	ayuda.	
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2. Competencias	relacionadas	con	los	conocimientos	teóricos	y	de		 	 	
	 herramientas	intervención	(seleccionar	2)	

	 	 	
	 Definición:	Conocimientos	de	teorías,	técnicas	y	herramientas	necesarias	para		 	
	 la	intervención	con	los	menores	y/o	sus	familias.	
	
1. Conocer	 el	 marco	 legal	 en	 materia	 de	 reforma,	 características	 y	 funcionamiento	 del	

sistema	de	 justicia	 juvenil	y	comprender	 la	organización	y	 funcionamiento	de	 los	centros	

de	 Internamiento,	Grupos	 Educativos	 de	 Convivencia	 y	 Servicios	 de	 Integrales	 de	Medio	

Abierto.	

2. Desarrollar	 programas	 de	 educación	 e	 intervención	 específicos	 y	 facilitar	 procesos	

educativos	de	los	menores	que	están	cumpliendo	una	medida	judicial.	

3. Seleccionar,	 elaborar,	 adaptar	 y	 utilizar	materiales,	medios	 y	 recursos	 didácticos	 para	 el	

desarrollo	de	contenidos	educativos	individuales	y	grupales.	

4. Conocer	 las	 técnicas	 y	 las	 metodologías	 de	 evaluación	 e	 intervención	 eficaces	 para	 el	

trabajo	con	menores	infractores.	

5. Conocer	 las	 características	 psicológicas,	 físicas,	 familiares	 y	 sociales	 de	 la	 etapa	 de	 la	

adolescencia,	así	como	las	patologías	más	frecuentes	en	esta	etapa	del	ciclo	vital.		

6. Conocer	programas	de	prevención,	evaluación	e	intervención	del	abuso	de	drogas	u	otras	

adicciones	en	jóvenes.	

	

3. Competencias	relacionadas	con	la	coordinación	y	la	comunicación		 	 	
	 (seleccionar	1)																																			

	

	 	 Definición:	Estrategias	dirigidas	a	integrar	acciones,	conocimientos	y	objetivos		
	 	 con	el	objetivo	de	alcanzar	unas	metas	comunes.	
	
1. Promover	 y	mantener	 canales	de	 comunicación	en	el	 entorno	de	 intervención	 con	otras	

instituciones	y	profesionales	externos	que	puedan	incidir	en	el	menor/joven	y	su	familia.	

2. Crear	 un	 espacio	 para	 la	 reflexión	 y	 la	 discusión	 en	 grupo,	 desde	 una	 perspectiva	

interdisciplinaria	en	el	marco	del	equipo	interdisciplinar	que	interviene	con	el	menor.	

3. Gestionar	 la	 información	sobre	 los	 recursos	 sociolaborales	y	 formativos	para	 la	 inserción	

sociolaboral	de	los	menores/jóvenes.	

4. Conocer	las	funciones,	conexión,	coordinación	y	comunicación	entre	todas	las	instituciones	

que	participan	en	el	sistema	de	justicia	juvenil.			
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4. Competencias	relacionadas	con	los	protocolos	y	los	procesos	(seleccionar	1)																																												
	
	 	 Definición:	Conocimientos	sobre	las	instrucciones,	pautas	de	trabajo	o			
	 	 consignas	para	organizar	la	actividad	del	profesional	que	garantice	y	asegure	el	
	 	 desarrollo	de	la	medida	judicial	con	garantías.	
	
1. Operar	 en	 el	 proceso	 de	 intervención	 en	 condiciones	 de	 seguridad,	 calidad	 y	

productividad.	

2. Organizar	y	gestionar	la	actividad	con	las	garantías	jurídicas	aplicando	los	procedimientos	y	

normas	establecidos.	

3. Conocer	 y	 comprender	 organización	 y	 funcionamiento	 de	 los	 centros	 de	 internamiento,	

Grupo	Educativos	de	Convivencia,	 y	 Servicios	 Integrales	de	Medioabierto	 como	entornos	

profesionalizadores	para	la	Educación	Social.	

4. Identificar	 los	 fundamentos	 de	 la	 gestión	 de	 procesos	 de	 calidad	 e	 innovación	 en	

instituciones	vinculadas	con	la	intervención	socioeducativa	

	


