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./' Conductas problema. Variables que generan conflictividad.

./' Técnicas de orientación y consejo (La tutoría)

./' Técnicas de intervenci6n. Resoluci611 de problemas, negociación, reparación,
mediaciól1 y otras

./' Los programas de con1petel1cia social con10 il1strumel1to de mejora de lu
relaci611 social efectiva

./' Los progral11as de intel'Vel1ción espe.,ializada (drogodependencias,
habilidades de vida, etc...)

PLAN DE FORMACIÓN A~O 2006 .
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMA TIV AS

ENTIDAD GESTORA:DGAP
ACTIVIDAD FORMA TIV A REALIZADA CON FONDOS PROPIOS
AREATEMATICA: ." .." ...,..

AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PI{OTECCIÓN CIVIL

Acción Formativa nún1ero: FP31 Denominación: Actuación e II1tervención Policial con
menores infractores

Destinatarios: Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, preferentemente técnicos
de menores
N° de Ediciones:ll ParticiP_antes~or ediciól1: 35 Total participantes: 135

N° de horas ~or edición: Total horas:

Calendario previsto: 2006

Objetivos:

. Que los agel1tes, al te1'l11ino del curso obtengan un conocil11icnto amplio del
proceso COl1 l11Cl1ores, de SllS pcculiaridadc,s y de su aplicación y que
comprendan mejor el acttlar del n1enor delil1cuente, Sll origen gcneralmente
margil1al, Sll modo de pensar y que consecuentemente pueda dar la respuesta
más adecuada ante el abanico de comportamiel1to que se le plleda presentar.

Contenido: .

./' Conocimiel1to a nivel teórico de todo el proceso de menores, de sus
pecllliaridades, de SllS diferencia y de la actuación policial a lo largo del
mismo.

./' Aplicaciól1 práctica de la legislación vigel1te el1 materia de menores

./ Estudio de los comportal11iel1tos de l11cnores, su tratamicnto adecuado y
actuaciÓl1 oportul1a para evitar altercados y reacciones violentas del menor.

PLAN DE FORMACIÓN A~O 2006
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMA TIV AS

ENTIDAD GES1'OI~A:DGAP
ACTIVIDAD FORMA TIV A REALIZADA CON FONDOS MAP
AREA TEMA TICA: AREA DE INFORMA TICA
Acción Forn1ativa l1tlmero: FP28 Dcnon1inaciól1: Inten1et Correo Electrónico
Destinatarios Em lcados tlblicos de la (~illdad Autónoma d~ Melilla
N° de Ediciones: 1 Participantcs por edición: 15 Total participantes: 15

N° de horas 30 Total hor.ls: 30


