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PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2018

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

21 y 22 de mayo

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:30-14:30

PLAZO
MATRÍCULA

13 de abril

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico que trabaja en
el área de servicios sociales
municipales

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Ignacia Arruabarrena. UPV-EHU

MATERIAL

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo,
acceso a internet

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Contribuir a la capacitación de las y los participantes en la utilización del
Instrumento Balora para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo
y desamparo de desprotección infantil.

Revisar los objetivos, fundamentos, condiciones de aplicación y
contenido del Instrumento Balora.

Conocer los cambios introducidos en la reciente actualización del
instrumento (Decreto 152/2017, de 9 de mayo de 2017)

Resolver dudas y dificultades en relación a la aplicación del
instrumento.
Al finalizar la acción formativa las y los participantes tendrán una mayor
capacidad para aplicar correctamente el instrumento Balora en su ejercicio
profesional.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

Sesiones presenciales
1.
2.

3.
PROGRAMA

4.
5.
6.

Revisión de los objetivos, metodología a seguir y sistema de
evaluación del curso.
Valoración del grado de conocimiento y utilización del instrumento
Balora por parte de las y los participantes, y dudas o dificultades en
relación a su aplicación.
Revisión general de los objetivos, fundamentos, condiciones de
aplicación y contenido del instrumento.
Revisión de los cambios introducidos en las recientes
actualizaciones del instrumento.
Análisis y abordaje de las dificultades y dudas de las y los
participantes en relación a la aplicación del instrumento.
Repaso y resumen de las cuestiones más importantes tratadas
durante el curso.
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EVALUACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2018

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
APROVECHAMIENTO

Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: La realización de un documento escrito que
incluya las cuestiones más importantes tratadas en el curso. La profesora
dará las pautas para la realización de este ejercicio. El trabajo se deberá
entregar en el plazo de 7 días desde la finalización del curso y se remitirá
a la siguiente dirección: miriam-berasategi@ivap.eus . Será necesario
obtener una puntuación de 5 sobre diez para superar la prueba. La
calificación final consistirá en APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.

114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
PRECIO

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

