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acuerdo a sus necesidades e intereses, estructurando su intervención psicosocial en un
programa global e integrador (menorfamilia- comunidad). De manera que se trata de una
intervención interdisciplinar en la que se vinculan los aprendizajes específicos de cada uno de
los programas con el resto de conocimientos que el menor va adquiriendo en cada uno ellos y
que tiene como objetivos principales ayudar al menor a:

▪
▪
▪

Comprender las consecuencias sociales de su comportamiento desajustado y planear
otras acciones para solucionar el problema.
Desarrollar habilidades de interacción social más apropiadas.
Aplicar estrategias de autoevaluación.

El proceso de intervención que se establezca en cada caso, combinará:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entrevistas periódicas con el menor y la familia, así como con los agentes
sociales implicados.
Pruebas estandarizadas de personalidad.
Programas de modificación de conducta y de entrenamiento en
habilidades sociales, control de impulsos, de desarrollo social y
afectivo,…
Talleres de intervención psicopedagógica (educación en valores, ocio y
tiempo libre, drogodependencia, inserción socio laboral, etc.) • Terapias
de grupo (menor-menor, familia-familia, familia-menor).
Escuela de padres activa.
Observación directa en el ámbito familiar.

El proceso de cada menor tendrá un seguimiento continuo a través de reuniones periódicas en
las que un equipo multidisciplinar formado por profesionales en las áreas de la psicología, la
neuropsiquiatría, la pedagogía y del trabajo social evaluará la consecución gradual de los
distintos objetivos y la adherencia del menor al programa de intervención.
9.- MEMORIA ECONÓMICA
La justificación de los gastos consistirá en la declaración mensual (liquidaciones mensuales),
justificativas de las estancias de los menores en el Centro, con los precios establecidos apartado
11 del presente Anexo que se presentará en la Consejería de Bienestar Social, encargada de
revisarla y corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería HaciendaIntervención. El plazo de presentación de la justificación se establece mensualmente. Las
cantidades abonadas y no justificadas será objeto de reintegro tal y como establece el Título II
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las
partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio
para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a
cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya
producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la
actividad económico- financiera del sector público.
Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de
la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una
de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido
a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir
al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.
10.- PRESUPUESTO TOTAL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON CERO
CÉNTIMOS (286.640, 00 €)
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