
ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS Y TRABAJO EN RED
PROGRAMA ERACIS BEAS DE SEGURA



CICLO DE LA  
INTERVENCIÓN

- PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA.
- MEJORA BASADA EN LA PRÁCTICA.
- AJUSTE DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL.



UN ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN  
           POBLACIÓN MIGRANTE

-PROGRAMA ERACIS
-COMUNIDAD ISLÁMICA
-ESCUELA DE ADULTOS
-PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO 
(PROA)
-AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL)

-ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN EL MUNICIPIO
-ESCASA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
-BARRERAS LINGÜÍSTICAS / ÉTNICO-CULTURALES
-DESCONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
-ESCASA ADAPTACIÓN 
-ELEVADO ÍNDICE DE SOLICITUDES PARA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
-DESVENTAJA Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA
-INVISIBILIDAD DE MUJERES MIGRANTES
-GRUPOS CERRADOS Y DIFERENCIADOS
-USUARIOS/AS DE LA UTS

CARACTERÍSTICAS RECURSOS



TRABAJANDO POR LA INTERCULTURALIDAD
PLAN LOCAL DE BEAS DE SEGURA

OBJETIVOS OPERATIVOS
2.01.00 Incrementar el éxito y el 
nivel formativo

MEDIDA
2.01.10 Refuerzo del apoyo 
educativo   fuera del horario de la 
educación reglada.
2.01.07 Acciones de refuerzo 
educativo, educación en valores, 
desarrollo de habilidades y 
competencias sociales

OBJETIVOS OPERATIVOS
4.02.00 Mejorar la formación y reciclaje de 
las y los profesionales implicadas e 
implicados en las actuaciones de 
desarrollo comunitario
4.07.00 Impulsar la participación de la 
universidad en el acercamiento a las zonas

MEDIDA
4.02.04 Actuaciones de formación   
continua y de especialización de las y los 
profesionales
4.07.01 Celebración de jornadas,   
conferencia, seminarios, grupos de debate, 
realización de investigaciones,   entre otros

OBJETIVOS OPERATIVOS
3.01.00 Mejorar las relaciones entre personas 
de diferentes orígenes a partir del conocimiento 
y reconocimiento de las diferentes identidades 
culturales.

MEDIDA
3.11.01 Creación o incremento de   espacios de 
intercambio intercultural
3.11.02 Realización de eventos   culturales y 
actividades creativas con la participación de 
los y las vecinas en las mismas.



“Programa de desarrollo del lenguaje 
para alumnado inmigrante”

EJE 2. POLITICAS PÚBLICAS PARA EL 
BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL

Actuación encaminada a fortalecer y desarrollar la 
competencia en comunicación lingüística y las 
competencias sociales y cívicas de alumnado 
inmigrante de origen marroquí con características 
como: desfase curricular, incorporación tardía al 
sistema educativo, alumnado de compensatoria 
y/o en desventaja sociocultural, que precisa de 
medidas y apoyos en desarrollo de la lengua 
vehicular: castellano.



EJE 2. POLITICAS PÚBLICAS PARA EL 
BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL

TALLER DE ALFABETIZACIÓN Y 
REFUERZO ESCOLAR

Diseñado como Programa de Orientación y Apoyo 
al Estudio, en dos subprogramas principales:

- Alfabetización, dirigido a neolectores y / a  
colectivos inmigrantes para el aprendizaje de la 
lengua castellana.

- Preparación de Pruebas Libres: de Acceso a  
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Obtención 
del Titulo de Graduado en E.S.O. para mayores de 
18 años.



Taller con mujeres migrantes

EJE 3.MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA 

-Presentación, creación y cohesión del 
grupo de mujeres 
-Exposición de las necesidades básicas 
que encuentran para la integración en el 
pueblo: el idioma, dificultad de relación 
con otras madres y con el profesorado
-Facilitación del funcionamiento y 
normativa del centro escolar
-Hábitos saludables y de higiene
-Pautas y rutinas de estudio



Charla intercultural para 
el conocimiento de 
recursos sociales 
dentro del municipio

EJE 3.MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA

Impulsar la utilización del espacio 
público y comunitario mediante 
encuentros y talleres con la comunidad 
migrante para dar a conocer recursos, 
servicios y prestaciones del municipio.

Realización de trípticos informativos con 
los recursos del municipio.







EJE 3.MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA 

Taller de integración del colectivo inmigrante en recursos escolares

01

Taller sobre cultura, 
mitos, características 
del perfil de población 
en el municipio de 
Beas de Segura con el 
colectivo del 
profesorado del 
C.E.PR. Víctor García 
Hoz. e I.E.S. Sierra de 
Segura.

02

Detección de 
necesidades de la 
comunidad educativa 
del municipio 
respecto a este 
colectivo de 
población escolar.

03 Intercambio de 
buenas prácticas



EJE 3.MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA 
Fomento del aprendizaje del 
lenguaje

Sesión con mujeres migrantes para 
conocer sus necesidades, señalando la 
dificultad comunicativa y la importancia 
de conocer el idioma como forma de 
impulsar la participación en la vida 
comunitaria y la integración social de las 
mujeres migrantes.

Acompañamiento al centro de educación 
de personas adultas para su inscripción 
en la línea de aprendizaje de castellano. 



EJE 3.MEJORA DEL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA 

Fomento de la integración y 
participación de la población 
árabe en el municipio de Beas de 
Segura
Impulsar la utilización del espacio 
público y comunitario mediante 
asociaciones vecinales.

Celebración de encuentros y talleres 
vecinales interculturales.

Establecimiento de líneas de actuación 
futuras conjuntas.



EJE 4.  TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

II Jornadas sobre "Antagonismos sociales en España, 
¿nuevos retos o viejas soluciones? Análisis multidisciplinar"

“El patriarcado: un modo primitivo de responder al antagonismo social”.
“Políticas públicas y antagonismo social: violencia de género y en el entorno familiar”.
“Flujos Migratorios y conflictos sociales: su regulación jurídica”.
“Convivencia y regulación de los antagonismos sociales en el Estado Social y Democrático de Derecho”.
“Los conflictos sociales en el entorno rural: acción preventiva y actuación protectora ante la casuística que se identifica en maltrato, 
violencia de género, entorno familiar y trata de personas”.
“La justicia restaurativa en la violencia de género, la violencia doméstica y la Trata de personas”.
"La (re)articulación de la identidad colectiva. Las intersecciones entre religión e identidad".
"La Protección a las víctimas de conflictos sociales. Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS )".
"El atestado policial en procedimientos de violencia de género y en el entorno familiar".
"Perspectiva de los antagonismos sociales y la respuesta del servicio público de los Servicios Sociales Comunitarios"



EJE 2. POLITICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL

APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN



PROFESIONALES 
PROGRAMA ERACIS BEAS DE SEGURA

teresa.gines@dipujaen.es
esther.garcia@dipujaen.es

federico.castillo@dipujaen.es
elisabet.moreno@dipujaen.es

inmaculada.martinez@dipujaen.es
mjosefa.dominguez@dipujaen.es

GRACIAS


