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01. Presentación 

En el Curso Superior en Intervención con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social 

aprenderás diversas técnicas de diagnóstico de necesidades y dificultades sociales para 

que puedas hacer frente, de forma innovadora y eficaz, al fenómeno de la exclusión 

social. También conocerás distintas estrategias que te permitirán anticiparte al amplio 

abanico de dificultades que puedan presentar las personas con las que trabajas, 

previniendo, así, posibles situaciones futuras de riesgo y/o vulnerabilidad social. 

¡Fórmate y desarrolla las competencias profesionales necesarias para trabajar con 

aquellos colectivos sociales que más necesitan tu ayuda! 

 

02. Objetivos a alcanzar 

En el Curso Superior de Intervención con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social: 

• Conocerás la realidad social, las características y las necesidades de los 

distintos colectivos sociales que se encuentran en situación de exclusión social. 

• Serás capaz de analizar, planificar y desarrollar acciones y estrategias de 

intervención social dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social. 

• Aprenderás a planificar, diseñar y evaluar programas y proyectos sociales. 
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03. Ficha técnica 

NÚMERO DE HORAS 69 horas 

DURACIÓN Plazo máx. 12 meses 

MODALIDAD 100% online 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO Reconocimiento de Oficialidad ESSSCAN 

 

CERTIFICACIÓN OFICIAL 
Baremable en oposiciones (según convocatoria) y 

bolsas de empleo 

PRECIO FINAL 99 euros (con posibilidad de fraccionar el pago en 2 

cuotas de 50€ cada una) 

¡MATRICÚLATE AQUÍ! https://talentiaformacion.com/cursos/curso-superior-en-

intervencion-con-colectivos-en-riesgo-de-exclusion-social/ 

 

04. Personas destinatarias 

El Curso Superior en Intervención con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social está 

dirigido a un amplio abanico de perfiles profesionales propios del ámbito social, 

educativo y sanitario: educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, 

pedagogos/as, psicopedagogos/as, sociólogos/as, integradores/as sociales, terapeutas 

ocupacionales, profesores/as, maestros/as, logopedas, y, en general, a cualquier 

persona interesada en conocer e intervenir sobre la realidad social de las personas que 

se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social. 

¡Este curso es ideal para ti si quieres aprender a diseñar, implementar y evaluar 

proyectos socioeducativos destinados a colectivos en situación de exclusión social! 
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05. Contenidos 

MÓDULO 1. ENFOQUES TEÓRICOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

• 1.1. Exclusión Social: Conceptualización 

• 1.2. Pobreza y exclusión social 

• 1.3. Inclusión social y ejercicio de la ciudadanía 

• 1.4. Vulnerabilidad social 

• 1.5. La incorporación del capital social en la lucha contra la exclusión 

• 1.6. Género y exclusión social 

• 1.7. Indicadores para medir situaciones de exclusión social 

• 1.8. Diagnóstico de la exclusión social 

MÓDULO 2. MINORÍAS ÉTNICAS Y CULTURALES. ANÁLISIS DE CASOS Y ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 

• 2.1. Minorías étnicas en España 

• 2.2. La comunidad gitana en España 

• 2.3. La comunidad gitana inmigrante en España 

• 2.4. Inmigrantes magrebíes: Diferencias religiosas y étnicas 

MÓDULO 3. POBLACIÓN MIGRANTE Y PROCESOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN: 

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 

• 3.1. Dimensiones de la inmigración en España 

• 3.2. Discursos acerca de la inclusión de la inmigración 

• 3.3. Inmigrantes «Sin Hogar» 

• 3.4. Herramientas para el diagnóstico de la exclusión social 
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MÓDULO 4. INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO: ESCOLARIZACIÓN Y PROCESOS 

DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

• 4.1. ¿Qué es el absentismo escolar? 

• 4.2. Tipologías de absentismo escolar 

• 4.3. Prevención y control del absentismo escolar 

• 4.4. Intervención en el absentismo escolar 

• 4.5. Violencia y conflicto entre iguales: El bullying 

• 4.6. Pautas para afrontar el maltrato entre alumnos/as 
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06. Funcionamiento del curso 

A continuación, te describimos la dinámica de funcionamiento de este curso: 

 

• A TU RITMO: Desde el primer momento dispondrás de acceso inmediato a todos 

los materiales didácticos del curso, por lo que podrás avanzar a tu ritmo y en el 

horario que tú elijas. 

 

• PRÁCTICO Y 100% ONLINE: Nuestra metodología se caracteriza por ser flexible, 

práctica y totalmente online. Podrás estudiar dónde y cuando quieras, con 

acceso a nuestro Campus Virtual durante las 24 horas del día. Contamos con un 

enfoque totalmente práctico para que puedas aplicar los conocimientos y las 

habilidades aprendidas en tu día a día. 
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• MATERIALES DE ESTUDIO: El contenido de este curso se desglosa en 4 módulos 

formativos que, a su vez, se dividen en diferentes epígrafes. En cada módulo 

formativo encontrarás el material para el alumnado, una serie de materiales 

complementarios para ampliar tus conocimientos, un examen tipo test y una 

serie de tareas prácticas voluntarias. Además, cada módulo formativo incluye 

diferentes recursos didácticos, tales como material descargable en formato PDF, 

material audiovisual, diversas herramientas y dinámicas, etc., que facilitarán tu 

proceso de aprendizaje.  

 

• TUTOR/A PERSONAL: En todo momento tendrás a tu lado un/a tutor/a que te 

acompañará durante tu proceso formativo para que puedas consultar todas tus 

dudas y él/ella te ayudará en todo lo que necesites. Debes saber que podrás 

comunicarte con tu tutor/a desde el propio Campus Virtual o vía e-mail. 

 

07. Metodología de aprendizaje 

Tal y como te hemos explicado anteriormente, la metodología del Curso Superior en 

Intervención con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social se caracteriza por ser 

flexible, práctica y 100% online. 
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Además, esta acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de teleformación 

que desde Talentia Formación hemos desarrollado para la adecuada impartición de este 

curso. Podrás acceder a nuestro Campus Virtual en cualquier momento del día para 

descargar el material didáctico que compone el curso, plantear dudas y consultas a tu 

tutor/a, o entregar las actividades prácticas que hayas realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Titulación obtenida 

Al finalizar el Curso Superior en Intervención con Colectivos en Riesgo de Exclusión 

Social recibirás un diploma oficial firmado y sellado por la Escuela de Servicios Sociales 

y Sanitarios (ESSSCAN) del Gobierno de Canarias en el que quedará reconocida su 

oficialidad. La ESSSCAN es una entidad de derecho público perteneciente a una 

administración pública (la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias). 

Esta acción formativa de carácter oficial es baremable en oposiciones, bolsas de empleo 

y concursos organizados por la administración pública, por lo que podrás presentar tu 

diploma como formación complementaria o méritos propios en oposiciones y bolsas de 

empleo, según recojan las bases de la convocatoria. En caso de duda, ¡consúltanos! 

Una vez finalizado el curso, también obtendrás un segundo diploma expedido por 

Talentia Formación, el cual certificará el correcto aprovechamiento del mismo. 
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El diploma será expedido, de forma inmediata, tras finalizar esta acción formativa, por 

lo que tú mismo/a podrás descargarlo en el propio Campus Virtual. Además de los datos 

identificativos personales, contiene las horas totales dedicadas a esta formación, así 

como el contenido didáctico del curso desglosado en diferentes módulos formativos. 

Además, el diploma cuenta con un Código Seguro de Verificación (CSV) y un Código QR, 

acorde al Reglamento Europeo UE 910/2014, utilizado para identificar documentos 

electrónicos y verificar su autenticidad. Por lo tanto, podrás presentar tu diploma en los 

procesos de selección de personal abiertos por entidades y empresas privadas que 

trabajan para la administración pública. Además, en ciertas convocatorias públicas 

puede ser presentado como formación complementaria o méritos propios. 

Finalmente, decirte que este tipo de certificados de carácter privado son plenamente 

aceptados por entidades y empresas privadas que trabajan para la administración 

pública. Podemos asegurarte que a la hora de valorar tu CV tendrán en cuenta no sólo 

tu experiencia laboral, las prácticas o el voluntariado que hayas realizado; sino también 

todos los cursos relacionados con el puesto de empleo al que te presentas. 
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¡Formación acreditada y de calidad al mejor precio! 

Con tu matrícula en el Curso Superior en Intervención con Colectivos en Riesgo de 

Exclusión Social te regalaremos una acción formativa adicional: el Curso de Acreditación 

Docente para Teleformación (Tutor/a – Formador/a online) con un total de 60 horas 

de duración y cuyos contenidos están adaptados a los requisitos establecidos en la 

especialidad formativa SSCE002PO (Acreditación Docente para la Teleformación). 

Esta acción formativa tiene un valor de 75€. Gracias a esta promoción, recibirás acceso 

inmediato al Campus Virtual del curso y recibirás el correspondiente diploma de manera 

totalmente GRATUITA. 

El Curso de Acreditación Docente para Teleformación es obligatorio para ser tutor/a o 

docente online; un perfil en auge y cada vez más demandado en el mercado laboral 

actual. ¿A qué estás esperando? 
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www.talentiaformacion.com 

info@talentiaformacion.com 


