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1. JUSTIFICACIÓN 

Para los menores protegidos en Acogimiento Residencial, al cumplir los 16 años, se hace 
imprescindible trazar itinerarios precisos y pragmáticos, ya que la mayoría de edad limita 
jurídicamente la acción protectora y supone un cambio muy importante de estatus para el 
menor protegido.  

Al cumplir los 18 años, los jóvenes protegidos, tendrían que haber finalizado un itinerario 
básico que les hubiese dotado de las herramientas más importantes para su integración social,  
formación, empleo y madurez. Dada la dificultad práctica para alcanzar este objetivo en la 
mayoría de los casos, se impone la necesidad de optimizar al máximo la eficacia de nuestras 
intervenciones en el tiempo de que disponemos y planificar acciones  más allá de los 18 años, 
para tender puentes con otros organismos y entidades de la iniciativa social, que den 
continuidad a las acciones emprendidas en la minoría de edad y una  garantía de apoyo al 
joven.  

Las graves circunstancias de un entorno social desfavorecido y un contexto familiar carencial 
condicionan su desarrollo y les procuran muchas dificultades para llevar adelante los 
aprendizajes escolares y alcanzar las titulaciones académicas que les permitan el acceso al 
mercado laboral. En los casos más graves, situaciones  prolongadas de maltrato, de abuso o de 
abandono en la infancia y/o en la adolescencia han configurado una etapa juvenil escasa en 
recursos personales, afectivos y relacionales, una autoestima muy baja y expectativas de éxito 
casi nulas.  

El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven o la joven 
que han de realizar ese tránsito son sin duda sujetos especialmente “vulnerables”,  tanto por 
los avatares externos (laborales, económicos, o relacionados con  el establecimiento de las 
propias redes de apoyo social) como por sus propios procesos de construcción de 
personalidad. Vulnerables por doble partida: por esa escasez de recursos personales, y 
también por la ausencia o la presencia limitada de un entorno social acogedor, responsable, 
que ofrezca los apoyos necesarios.  

Por todo ello, en torno a los 16 años, cuando se empieza a aproximar la finalización del 
acogimiento residencial, los chicos y chicas ponen en marcha diferentes manifestaciones (ya 
sean verbales o a través del comportamiento) que nos indican cómo viven esta situación de 
riesgo y de vulnerabilidad, y las graves dificultades a las que han de enfrentarse a la temprana 
edad de 18 años, cuando no se cuenta con los apoyos familiares mínimos necesarios hasta la 
consecución de su proceso de total independencia. Esta inseguridad en muchos casos se 
manifiesta por la dificultad incluso de contar con un lugar donde alojarse al finalizar el 
acogimiento residencial.  
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Las condiciones, capacidades y posibilidades de emancipación a las que se enfrentan los 
jóvenes en acogimiento residencial, que al cumplir la mayoría de edad han de abandonar la 
red de protección, constituyen una preocupación compartida por todos los profesionales  del 
sistema de protección. Por lo que el acompañamiento a estos jóvenes es una cuestión clave 
que debe considerarse, reconocerse y regularse.  

En el entorno socio económico actual, las dificultades de empleabilidad para los jóvenes, 
incluso para los mejor formados, se multiplican en el caso de los jóvenes que proceden del 
sistema de protección, ya que no solo se presentan en desventaja respecto a su formación y 
capacitación profesional, sino que tienen seriamente dañadas las posibilidades de soporte 
familiar que les acompañe y sostenga en este difícil tránsito a la vida independiente.  

Por ello, cada día existe mayor interés y atención de los poderes públicos a este respecto, 
tanto a escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los Programas 
Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020, los Objetivos Operativos 
definidos en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, así como la 
reciente y ambiciosa modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia 
operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la ley 26/2015, de 28 de julio, que 
actualizan diferentes cuerpos legislativos, para adecuarlos a los cambios sociales producidos 
en los últimos años, así como a la normativa internacional reciente.  

En particular, esta ley introduce como modificación del Art. 22 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor, que las Entidades Públicas habrán de ofrecer 
programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protección, 
particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad,  desde 
dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para 
seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas 
económicas. En la misma dirección ha ido la normativa y planes estratégicos de los que han ido 
dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. 

El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 – 2016 (II PENIA), aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, en su OBJETIVO 4 destinado a la 
“Protección e Inclusión social”, destaca la necesidad de “Potenciar la atención e intervención 
social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o en 
situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de calidad y prácticas 
susceptibles de evaluación”. Y, más concretamente, señala en el punto 4.11.- Promoción de la 
autonomía personal:  

“Consolidar los programas dirigidos a la promoción de la autonomía personal y 
proporcionar un contexto de convivencia y de integración sociolaboral a los jóvenes 
ex tutelados en proceso de emancipación y difundir las buenas prácticas así como 
realizar estudios para conocer la situación de la población juvenil en riesgo de 
exclusión social”. 
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Así mismo, considerando la importancia de la formación y la inserción laboral, se viene 
desarrollando desde el año 2003 el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE ADOLESCENTES 
EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN CENTROS DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y 
EL MENOR”, PROGRAMA JUNCO. Mediante este Programa, se lleva a cabo el proceso de 
acompañamiento y seguimiento en la inserción laboral de los adolescentes que 
pertenecen al sistema de protección. Este Programa tiene un carácter personalizado, 
reforzando aquellos aspectos formativos que sean necesarios para la adaptación de 
el/la joven al puesto de trabajo.  

En el marco de este Programa y contando con la colaboración de la Entidad Opción 3 
que lo gestiona, se ha evidenciado la necesidad de diseñar e implementar el Plan de 
Autonomía Personal 16-21, que aquí se presenta. 

Así,  en el año 2013 se inició en el Área de Coordinación de Centros de Protección del Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor, actualmente Dirección General de la Familia y el Menor 
(en adelante D.G.F.M.) el diseño y la puesta en marcha en fase experimental de un PLAN DE 
AUTONOMÍA PERSONAL PARA JOVENES ENTRE  16 Y 21. El carácter experimental se justifica 
en la medida en que las acciones que se van a llevar a cabo, van a ser evaluadas con carácter 
permanente, analizando el grado de consecución de los objetivos y la adecuación de los 
procesos diseñados, para redefinirlos y someterlos a las modificaciones que se revelen 
necesarias.  

Los pilares básicos del Plan son: 

• Elaborar Proyectos de Centro y Proyectos Individuales que favorezcan y promocionen 
la autonomía personal de los menores protegidos, la definición y diseño de su propio 
proyecto vital y potenciar la adaptación y buenos resultados en la formación escolar  y 
prelaboral antes de los 16 años 

• Intervenir educativa e intensivamente en la promoción de la autonomía personal a 
partir de los 16 años. 

• Implicar al adolescente en el diseño de su propio proyecto personal. 
• Dotar a los educadores de herramientas de trabajo y formación en la metodología 

educativa para la autonomía.  
• Establecer puentes de colaboración con entidades y organismos implicados en los 

procesos de incorporación social de los jóvenes y especialmente de los que se pueden 
ver expuestos a situaciones de riesgo social. 

• Generar un espacio de intersección a partir de los 17 años y 6 meses en el que 
participen las entidades del externas a la propia D.G.F.M. pero corresponsables con la 
misión de esta, para recorrer el itinerario del tránsito, de forma programada y con 
garantías de consecución. 
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• Establecer convenios de colaboración con las Entidades que desarrollan proyectos de 
alojamiento, manutención, inserción laboral y acompañamiento educativo de jóvenes 
mayores de edad en situación de grave riesgo de exclusión social. 
 

Conviene en este punto señalar algunos de los criterios y principios metodológicos que deben 
inspirar la selección de los dispositivos y recursos que acompañarán la trayectoria del joven 
hacia la consecución del mayor grado posible de autonomía personal, para afrontar su 
emancipación:  

 
• Flexibilidad. Los recursos se adaptaran a las necesidades particulares del 

joven, y sus actuaciones a las condiciones sociales en las que se va a 
desarrollar su proceso de autonomía  

• Modelo de Competencia. El itinerario deberá estimular al joven a tomar el 
control de sus propias vidas, a tomar decisiones sobre sus propias necesidades 
y prioridades, a establecer sus propios objetivos y a realizar las actividades 
para conseguirlos. El recurso fundamental en este sentido será la relación de 
los profesionales con el joven. Los profesionales deberán ayudarle a identificar 
y clarificar sus opciones y apoyarle en la consecución de sus objetivos 
potenciando sus propias capacidades.  

• Normalización. Se deben utilizar, en la medida de lo posible, los recursos que 
la comunidad pone a disposición de cualquier joven, apoyando, de esta forma, 
su relación con esa misma comunidad.  

 

EL PLAN DE AUTONOMÍA PERSONAL PARA JÓVENES ENTRE 16 Y 21 AÑOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID cuenta con dos programas: 

• Programa de Autonomía Personal 16-18  
• programa de tránsito a la vida adulta 18-21,  

La finalidad fundamental de estos Programas es trabajar sobre aspectos clave de la vida diaria 
y el desarrollo individual de los jóvenes, que deben afrontar a los 18 años la difícil tarea de ser 
adultos con referentes familiares muy desajustados o ausentes, que no han favorecido un 
modelo adulto válido para su desarrollo y madurez, encontrándose  a su mayoría de edad sin 
acompañamiento ni apoyo familiar ajustado. Se pretende por ello generar un camino que 
permita ayudar al joven a reflexionar y mejorar la capacidad de elegir su propia vida, a la vez 
que intenta satisfacer las necesidades de los jóvenes en este delicado momento evolutivo.  

Para estos jóvenes, la inserción laboral adquiere una dimensión muy importante para 
posibilitar su autonomía e independencia, condicionada sin duda por el resto de sus 
circunstancias vitales: formación, habilidades personales, apoyos familiares, red de 
amigos, gestión del tiempo de ocio.  
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Todo ello unido al  factor tiempo, determina la necesidad de intervenciones intensivas y trazar 
itinerarios precisos y pragmáticos, ya que estos jóvenes, no solo se enfrentan a realidades 
vitales con menos recursos personales y sociales que el resto de jóvenes de su generación, sino 
que además no disponen de suficiente tiempo para efectuar con garantías de éxito su tránsito a 
la vida adulta, pues lo tienen que hacer de una forma brusca ya que la protección finaliza con 
el cumplimiento de la mayoría de edad. 

Por esta razón se ha planificado el presente Plan de Autonomía, para paliar los efectos 
negativos de esta realidad, en primer lugar preparando a estos jóvenes para este paso con 
suficiente antelación, y en segundo lugar creando redes de apoyo y dispositivos, para que una 
vez cumplida la mayoría de edad, puedan seguir atendiendo y compensando las carencias que 
presenten estos jóvenes hasta alcanzar su completa emancipación. 

La metodología del proceso de emancipación de los jóvenes del sistema de protección debe 
ser una continuidad de desarrollo de su  Proyecto Individual, durante el acogimiento 
residencial cuya principal característica es la individualización. Se trata pues de adaptar la 
metodología, los instrumentos y los procedimientos a las necesidades de los adolescentes de 
16 a 18 años, para progresar en su proceso de autonomía de la manera más eficiente posible y 
adecuarlos a los nuevos perfiles de los jóvenes, así como a los nuevos recursos formativos y al 
actual mercado de trabajo. 

Además, a partir de los 17 años, los itinerarios y las acciones están planificadas, con mayor 
concreción e intensidad, ya que en el plazo de unos seis meses el joven debe estar en las 
mejores condiciones posibles para hacer frente a su salida del sistema de protección.  

Por su parte, el Programa Tránsito  a la vida adulta 18-21 pretende cubrir las necesidades 
perentorias del joven hasta su completa independencia en cuanto a alojamiento, inserción 
laboral, prestaciones económicas en su caso y acompañamiento educativo en el proceso de 
reincorporación al entorno familiar y social. 
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2. PROGRAMA DE AUTONOMIA PERSONAL 16 – 18 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El Programa de Autonomía Personal 16-18 se define como el proceso de atención y 
preparación de los jóvenes de 16 a 18 años que precisan de un trabajo educativo individual de 
apoyo personal, integral y compensador, que favorezca el desarrollo y garantice la autonomía 
personal con el fin de favorecer su vida independiente y su futura emancipación como 
consecuencia 

La finalidad fundamental del Programa es que los menores aprendan a desarrollar habilidades 
que les permita resolver cada situación y desenvolverse solos en la vida,  tomar sus propias 
decisiones, encontrar un trabajo que les ayude a adquirir y desarrollar su propia autonomía, 
con el que puedan integrarse en la sociedad y que asuman gradualmente, de acuerdo con su 
edad y sus capacidades, las responsabilidades en la vida diaria, tanto a nivel personal como 
social y laboral. 

El Programa de Autonomía 16-18 pretende consolidarse como una guía flexible de 
intervención, que permita que él y la joven refuercen una imagen de sí mismos competente y 
tomen conciencia de sus fortalezas y debilidades a la hora de enfrentarse a la vida social.  

Es importante comenzar lo antes posible, desde el momento que el adolescente llega al 
acogimiento residencial, ya que algunos chicos y chicas llegan un año o pocos meses antes de 
cumplir la mayoría de edad, y solo un trabajo realizado con la antelación necesaria, 
programado y evaluado, hará posible que, a lo largo del desarrollo del mismo, se puedan hacer 
las correcciones y adaptaciones necesarias y permitirá al joven ir ajustando en este proceso su 
capacidad de ser autónomo, ante la inminente finalización de su protección jurídica, y por 
tanto, la finalización del acogimiento residencial.  

2.2. DESTINATARIOS 

El Programa va dirigido a adolescentes protegidos que han cumplido los 16 años y se 
encuentran en acogimiento residencial. 
 

2.3. OBJETIVOS 

Acompañar y preparar a los jóvenes para conseguir la autonomía personal y su emancipación 
por medio de su desarrollo integral y su participación activa en itinerarios de aprendizaje de 
habilidades para la vida autónoma y la inserción social y laboral. Y más concretamente: 

• Proporcionar una educación integral y compensadora que responda a sus 
necesidades, dispensando las atenciones educativas y de cuidados que propicien su 
desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

 
• Proporcionar a los jóvenes habilidades, destrezas y contextos de convivencia que les 

capaciten para tomar decisiones que les faciliten una vida independiente y su 
participación en la comunidad. 
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• Incorporar a los jóvenes a un modo de vida autónomo e integrado dentro de su 

comunidad. 
 

• Apoyar las actividades formativas pre-laborales y capacitadoras para la inserción 
plena en el mercado laboral. 
 

• Maximizar las posibilidades de autonomía potenciando su progresivo proceso de 
independencia y de inserción social. 

 

2.4. CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

La preparación para la autonomía supone la necesidad de optimizar el proceso de 
desarrollo de cada menor o joven, de manera integral y compensadora, con el fin de 
posibilitarles el mayor grado de competencia individual y social.  
 
Además de los programas propios de la atención residencial básica, los menores  entre 16 y 18 
años participarán en el Programa de Autonomía Personal, que seguirá los siguientes criterios 
de actuación:  
 

• Toda la intervención se fundamenta en un modelo educativo de promoción 
competencial que procura la implicación activa del menor en su propio proceso de 
autonomía, basado en la relación de ayuda, que necesariamente tendrá en cuenta:  
 
- Las potencialidades, limitaciones y posibilidades del joven. 
- La necesidad de que el/la joven conozca y comprenda su situación. 
- El equilibrio entre las necesidades educativas y los deseos e intereses de el/la 

joven. 
- El establecimiento de itinerarios flexibles, operativos y abiertos. 
- La aproximación y participación en los recursos de su entorno. 
- La participación en su medio social. 
- El desarrollo de la reflexión, la responsabilidad y la formación. 
- La prevención del desarraigo social. 
- Entrenamiento en habilidades para la vida cotidiana (manejo del dinero, 

alimentación, uso de los servicios comunitarios, tramitación de documentos, etc). 
- Fomentar capacidades y habilidades para tolerar la frustración, el comportamiento 

compulsivo o impulsivo, la capacidad para la anticipación o la reflexión, el manejo 
de la agresividad, el nivel de resistencia a las influencias externas y asertividad. 

- Ayudarle a manejar un sentido de continuidad en su vida y a integrar, en el mismo, 
la previsión de futuro fuera del centro. . haciendo posible su propio proyecto 
vital, independiente y separado de las circunstancias familiares y sociales 
que condicionaron el pasado. 

• La asignación de los diferentes recursos y apoyos educativos básicos o especializados 
para un menor se determinará en conformidad con su proceso, situación y 
necesidades personales. 

 
• Se diseñará y determinará el itinerario formativo más adecuado a cada menor, 

mediante su inclusión en el sistema de enseñanza reglada o no reglada, en virtud de la 
edad del mismo, de la historia de asistencia o absentismo, del nivel de escolarización, 
de su capacidad y de sus posibilidades personales. 
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• Se procurará la debida regulación y documentación de todos los menores y en especial 
de los menores extranjeros no acompañados. 
 

• Todos los jóvenes deberán tener un Proyecto Educativo Individual de Autonomía 
(P.E.I.A) donde se determinen los objetivos, recursos, actuaciones, temporalidad y 
responsables, en el marco de los procedimientos que se establecen en el presente 
Plan. 

 
• Los jóvenes a partir de los 17 años o 17 años y 6 meses se incluirán en el Programa 

Tránsito,   que procura una intensidad adicional a la intervención, por la proximidad de 
la mayoría de edad. Este programa guiará las actuaciones a través de un Programa 
Educativo Individual de Tránsito (P.E.I.T) de manera que el joven cuente a su salida del 
centro con los apoyos que respondan a sus necesidades personales de emancipación. 
 

 
2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Situación de partida: Participación del menor. Recogida y valoración de la información 
previa 

Al cumplir los 16 años (o en torno a esta fecha) corresponde a la Comisión de Orientación de 
su residencia o piso elaborar, junto al joven, su PEIA 16 – 18 años.  

En esta primera fase resulta crucial contar con la participación del joven en su proyecto de 
autonomía y por tanto el educador procurará su motivación e implicación, de acuerdo con los 
criterios de actuación y el modelo educativo de pedagogía participativa. En este momento se 
formaliza el Documento de Participación que firmará el educador y el joven según modelo que 
incluye el Programa. El educador deberá ayudarle a exponer sus objetivos de forma realista, 
medibles y limitados en el tiempo. 

Se recogerá, asimismo, toda la información necesaria, partiendo de la aportada en su 
expediente/PEI hasta la fecha, que permita planificar actuaciones y adaptar la atención 
residencial a su etapa evolutiva, especialmente a sus nuevas necesidades, de cara a afrontar la 
última etapa de estancia en acogimiento residencial. Se trata pues, de lograr el suficiente 
conocimiento acerca del joven y de todos aquellos contextos en los que basa su sistema de 
relaciones.   

Una vez realizada la evaluación de los diferentes aspectos se debe hacer una síntesis de las 
necesidades que tiene el joven en el momento actual que se plasmarán en el informe que cada 
profesional aporte a la Comisión de Orientación. De especial importancia es el señalar los 
puntos fuertes que muestra el/la  joven, ya que es en estos donde se debe de apoyar el nuevo 
diseño de la intervención. Entre estos puntos fuertes, se han de contemplar las fuentes de 
apoyo con las que cuenta el menor y los intereses que tiene. Teniendo en cuenta también las 
necesidades de el/la joven para aprender a desarrollar estrategias y compensar sus 
debilidades, para que el propio joven las identifique y las fortalezca. 
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2.5.2. El proceso de planificación y evaluación de la intervención: La Comisión de Orientación 

La planificación y la evaluación serán realizadas por un equipo interdisciplinar en el que se 
integrarán, junto con el educador, otros profesionales del equipo del centro, de forma que se 
puedan cubrir todos los aspectos y tareas que una y otra implican.  

 Esta planificación contempla los objetivos programados, los profesionales implicados 
(educadores e integrantes del Equipo del Centro), la asignación de tareas, la secuenciación de 
las actividades, los tiempos previstos, los recursos necesarios, y el procedimiento para realizar 
la evaluación, señalando las variables a evaluar y los indicadores. Cada profesional deberá 
aportar la información que permita completar una evaluación interdisciplinar.  

La dinámica de la Comisión de Orientación procurará:   

- Ayudar a todos los participantes a entender  y desarrollar los roles y responsabilidades 
mutuas.  

- Posibilitar que todos los participantes aporten su perspectiva y asegurar la integración de 
tales aportaciones. 

- Asegurar que se completan las tareas pertinentes, así como los instrumentos de 
evaluación, de forma correcta y a tiempo.  

- Facilitar que el/la joven tome parte, en la medida y modos necesarios, en el proceso de 
evaluación y planificación. Esta participación  se puede concretar en:  

• Contribuir a la evaluación de sus necesidades y puntos fuertes.  
• Identificar metas personales a corto y a largo plazo que se integren en los 

objetivos del itinerario 
• Proporcionar retroalimentación acerca del itinerario aportando su perspectiva.  
• Participar en la creación de un contrato de compromiso (Contrato Educativo). 

 
Los resultados de la 1ª Comisión de Orientación del Programa de Autonomía se reflejan en el 
Informe Inicial para la Autonomía, según modelo que incluye el Programa. La progresión del 
PEIA se deberá expresar en los sucesivos Informes de Seguimiento, también según el nuevo 
modelo que incluye el Programa de Autonomía.  

2.5.3. El desarrollo del programa: El PEIA, el contrato educativo. 
 
Como se ha dicho, la evaluación de las necesidades del joven para afrontar su proceso de 
emancipación, permite hacer hipótesis de trabajo que señalen las prioridades y constituyan la 
base para la intervención, que se organizará en forma de un Programa Educativo 
Individualizado para la Autonomía (PEIA). Este deberá asegurar la coherencia y continuidad 
de la atención que se presta a el/la joven, así como la evaluación de la misma y los 
consiguientes ajustes, facilitándoles la participación del joven en el diseño del mismo. 

El PEIA integrará de forma estructurada los elementos necesarios para clarificar, guiar, 
organizar y evaluar la intervención con el/la joven y debe  de incluir al menos los siguientes 
elementos:  
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- Objetivos: Los objetivos deben formularse como logros a alcanzar por el/la joven.  

* Se establecerán objetivos generales que hagan referencia al fin último que se 
pretende conseguir, y que necesariamente hará referencia a la formación, la inserción 
sociolaboral y objetivos específicos que definan las áreas que requieran ser abordadas 
para alcanzar los objetivos generales. Se contemplarán, asimismo, objetivos a corto 
plazo, alcanzables en un determinado tiempo, relacionados con los problemas y 
necesidades identificadas, que permitan resultados cercanos en el tiempo y que 
contribuyan a la confianza joven  en la intervención. 

* Los objetivos, en la medida de lo posible, deben ser el producto de un debate y 
mutuo entendimiento. Se deberá ayudar al joven a entender la necesidad de 
establecer estos objetivos de forma clara y realista, para que puedan ser ordenados en 
niveles de logro accesibles. 

*  Deberán ser evaluables, estableciendo los indicadores de evaluación pertinentes y 
explicando al joven cómo van a ser evaluados y quién tendrá esa responsabilidad. 

* El joven tendrá constancia de las consecuencias derivadas tanto del cumplimiento 
como del fallo en la consecución de los objetivos propuestos.  

- Actividades y tareas específicas para conseguir alcanzar los objetivos. Se fijarán para cada 
objetivo las actividades o tareas específicas que haya que realizar, quiénes han de llevarlas a 
cabo, el tiempo previsto para ello, las condiciones bajo las que deben realizarse y el nivel 
mínimo exigido. Se delimitarán las responsabilidades del equipo del centro y de el/la joven en 
las tareas asignadas. Se describirán en un lenguaje comprensible. 

- Recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para alcanzar los objetivos, así como 
otros recursos que resulten precisos, además de los proporcionados directamente por el 
Centro.  

- Tiempos previstos para la consecución de los objetivos, así como la duración estimada de la 
estancia en acogimiento residencial. 

- Tiempos marcados para la evaluación, revisión del itinerario y de los objetivos. 

- Previsión del plan posterior a la salida del Centro.  

Finalmente el PEIA quedará plasmado en un documento escrito, que resulte útil y de fácil 
consulta, de modo que se favorezca la comprensión del mismo por parte de todos los 
profesionales implicados y del joven. Se recomienda que en este documento se integren los 
datos previos en los que se fundamenta el mismo (resultados y conclusiones de la evaluación). 
De este modo, la información relevante se encuentra fácilmente disponible. También se irá 
recogiendo la información que se vaya añadiendo al itinerario, de manera que permita su 
revisión periódica, los ajustes pertinentes y la elaboración de informes.  
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El PEIA incluye un CONTRATO EDUCATIVO, según el modelo específico diseñado para el 
Programa de Autonomía 16-18,  en el que se exponen las expectativas del equipo y del joven. 
En él se comprometen las partes a realizar un conjunto de esfuerzos en un periodo de tiempo 
determinado para alcanzar los objetivos establecidos. Este contrato será objeto de 
seguimiento durante la estancia del menor y deberá ser revisado y, en su caso, renegociado.  

El contrato reunirá las siguientes condiciones:  

- Ha de ser negociado y aceptado de manera voluntaria por las partes. 

- Debe tener un valor educativo.  

- Ha de establecer compromisos personalizados, concretos y realizables. Todas las partes 
implicadas deberán entender el contenido práctico de tales compromisos.  

- Debe secuenciar los objetivos y compromisos de modo que permitan, al principio, logros o 
éxitos cercanos en el tiempo.  

- Ha de hacer explícitos todos los recursos y apoyos que se ponen a disposición del menor y 
de la familia para la consecución de los objetivos.  

- Debe fijar los tiempos para la consecución de los objetivos, así como para la revisión del 
contrato.  

- Ha de establecer las consecuencias del incumplimiento de los compromisos y hacerlo de 
forma que queden claras para todas las partes. Estas consecuencias siempre asumirán las 
necesidades y derechos de él/la joven.  

- Se realizará por escrito y será firmado por los participantes en el mismo. Cada uno de ellos 
dispondrá de un ejemplar del contrato.  

Cada joven tendrá una CARPETA con toda la documentación de trabajo que se vaya generando 
durante el desarrollo del Programa y que él debe de encargarse de mantener. Se incluirán 
tanto materiales de trabajo como documentación relativa al propio menor, como cartilla de 
vacunación, diplomas o certificados de estudio. Durante el tiempo que el joven esté en la 
Residencia se le darán fotocopias para guardar en dicha carpeta.  

 
2.5.4. Evaluación continuada (El seguimiento del PEIA) 
Se realizará una evaluación continuada, de su PEIA, con el objeto de conocer la evolución 
experimentada, el posible cambio en sus necesidades y la aproximación a los objetivos. La 
evaluación continuada la lleva a cabo el educador con el joven a través de las tutorías. En todo 
caso, el PEIA se revisará en las Comisiones de Orientación que se realizarán cada seis meses y 
siempre que se considere necesario. Esta evaluación posibilitará, igualmente, el control de la 
idoneidad y efectividad de la intervención, facilitando de esta forma llevar a cabo los ajustes 
necesarios en la misma. Por último, la evaluación permitirá la toma de decisiones pertinentes 
acerca del joven. 
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La evaluación continuada deberá cumplir una serie de condiciones:  

* Los contenidos de la evaluación guardarán relación, por una parte, con los elementos 
contemplados en la evaluación (inicial) para conocer su evolución, concretada en las nuevas 
necesidades y problemas que van emergiendo y en los nuevos puntos fuertes que resulten de 
las competencias que van adquiriendo. Por otra parte, guardarán relación con los indicadores 
de evaluación establecidos en el itinerario para conocer la aproximación a los objetivos fijados 
en el mismo y la adecuación de los recursos propuestos.  

* Se acompasará la valoración de los resultados con los intereses de él/la joven. 

* La evaluación deberá permitir, además del control de los resultados de la intervención, el 
control del propio proceso de intervención. Se valorará, en consecuencia, la adecuación de lo 
realizado a lo planificado y se constatará que la intervención se desarrolla de acuerdo con los 
objetivos establecidos.  

* Se planificará y sistematizará, señalando los momentos de registro de las observaciones 
realizadas, de evaluaciones especializadas (psicológicas, pedagógicas, médicas...), de 
evaluación de la evolución familiar; así como las tareas a realizar, las personas implicadas y las 
técnicas e instrumentos a utilizar. El establecimiento de un protocolo al efecto por parte del 
equipo del Centro facilitará esta planificación y sistematización.  

* Del mismo modo que la Evaluación realizada para el diseño del itinerario, la realización de la 
evaluación continuada tendrá carácter interdisciplinar para cubrir todos los aspectos y tareas 
contempladas y requerirá una adecuada coordinación.  

* Los resultados de la revisión se comunicarán al joven en un lenguaje cercano.  

Estos resultados se irán recogiendo en distintos documentos, registros, anotaciones, memorias 
y en Informes de Seguimiento para el Plan de Autonomía.  

2.6. El equipo educativo: Acciones formativas para educadores 
Como se puede comprobar, después del recorrido por este texto, la intervención 
socioeducativa con jóvenes que residen en los pisos y centros que conforman la red de 
atención residencial no es una tarea fácil, y en el desarrollo de su labor los profesionales 
responsables de esta intervención deben hacer frente a multitud de desafíos, entre ellos; 
aprender a manejar las resistencias a su intervención por parte de los jóvenes con los que 
trabajan, introduciéndose en la vida de personas que en ocasiones no desean su presencia, 
asumir, por otra parte, la dualidad y conflictividad intrínseca a los principales roles que han de 
desempeñar; atender habitualmente a un elevado número de casos; lograr una coordinación 
adecuada y un trabajo compartido en diferentes ámbitos de intervención y con entidades muy 
diferentes; tomar decisiones de gran importancia para la vida de los jóvenes, con criterios no 
siempre fáciles de explicitar. De modo que, sobre los educadores, recae a menudo la 
responsabilidad de adoptar decisiones con cierta premura ante situaciones realmente 
complejas, ante dilemas para los que no existe una única solución satisfactoria, y donde el 
riesgo de equivocarse es alto.  
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El educador desempeña un cometido fundamental en la consecución y puesta en práctica de 
este Programa de Autonomía para jóvenes a partir de los 16 años. Atendiendo a este 
protagonismo y relevancia de la acción educativa, se ha diseñado una acción formativa 
continua, como uno de los ejes principales para la consecución del Programa, dirigida a 
educadores procedentes de todos los recursos residenciales de la red de centros, públicos y 
concertados, que trabajan con adolescentes. La acción formativa pretende ser un vehículo de 
difusión de los procedimientos, protocolos y  herramientas educativas propuestas en este 
Programa, para su aplicación en todos los recursos. De esta manera, los educadores 
participantes se constituyen en agentes de implementación de las mismas, en sus respectivos 
centros, para lo que se les ofrecerá la formación y el apoyo necesario. 

Objetivos de la acción formativa: 
 
1º: Dar a conocer a los educadores la estructura y contenidos del Programa de Autonomía 
Personal 16-18. 
 
2º: Proporcionar elementos para la reflexión acerca de la necesidad de realizar el Programa de 
Autonomía y los contenidos, así como la revisión y mejora de las formas de organización, que 
permitan alcanzar los objetivos del Programa. 
 
3º: Dotar a los educadores de criterios para la toma de decisiones en la elaboración y 
desarrollo de los Proyectos Educativos Individuales de autonomía (PEIA). 
 
4º: Proporcionar formación para que los educadores receptores del curso se constituyan en 
agentes de difusión de las acciones educativas contenidas en el Programa en sus respectivos 
recursos residenciales.   
 
Los destinatarios de la acción formativa son educadores de los distintos recursos de 
acogimiento residencial con población adolescente entre los 16 y 18 años. En cuanto a la 
metodología a utilizar señalar que esta pretende ser: 
 

- Dinámica y participativa. 
- Facilitadora del intercambio de experiencias, conocimientos y técnicas de 

intervención. 
- Sistemática y centrada en los objetivos, así como abierta y flexible, con el fin de 

adaptarse a demandas y expectativas. 
- Favorecedora de la elaboración de propuestas metodológicas. 
- Un espacio que permita la supervisión/seguimiento y puesta en funcionamiento 

del Programa de Autonomía Personal 16 – 18, con el desarrollo y análisis de casos 
prácticos. 

 
Se han programado e impartido tres cursos simultáneos de formación, diseñados e impartidos 
en colaboración con el Programa JUNCO, en los que han participado 60 educadores de la red 
de centros y residencias, tanto públicas como concertadas.  Esta fase ha sido de vital 
importancia para el óptimo desarrollo de las fases posteriores del Plan de Autonomía ya que 
en el desarrollo de las acciones formativas con los educadores se pusieron de manifiesto las 
necesidades dificultades y garantías para el desarrollo del Plan en la dinámica cotidiana de la 
intervención educativa, haciendo a los educadores los verdaderos impulsores del Plan. 
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3. PROGRAMA DE TRÁNSITO 18-21  

3.1. INTRODUCCIÓN 

Cada año, cerca de 200 chicos y chicas salen de las residencias y pisos de protección de la 
Comunidad de Madrid al cumplir los 18 años. El tránsito a la vida independiente es un proceso 
a medio plazo que les llevará tiempo y aprendizajes, y que difícilmente pueden hacerlo solos, 
pero muchos de ellos deben hacerlo sin el apoyo familiar y/o escaso apoyo  social, que 
aconsejó en su momento la adopción de la medida de protección y su mantenimiento  hasta la 
mayoría de edad, y que es sigue siendo indispensable para realizar adecuadamente el tránsito 
a la vida autónoma. Jurídicamente no pueden ser ya objeto de medidas de protección, pero 
socialmente necesitan el acompañamiento básico y suficiente que les permita completar su 
desarrollo personal y llevar a buen término el esfuerzo social empeñado en ello.  

Es un grupo de personas que al llegar a la mayoría de edad se encuentran sin el apoyo que 
normalmente suele tener un joven de esta edad en nuestro modelo social (familia, amigos, 
redes sociales…). Si a ello añadimos las repercusiones que sus situaciones familiares y sociales 
de partida y las propias que pueden acompañar al sistema de Acogimiento Residencial, 
podemos encontrarnos con jóvenes que presentan unas características específicas 
(dependencia de los adultos, inseguridad en las relaciones interpersonales y sociales, falta de 
hábitos y destrezas para la socialización, etc.) que dificultan su paso a una vida independiente. 
 
Se trata, en definitiva de unos perfiles diversos que definen a unos jóvenes que, tras su 
mayoría de edad, corren el riesgo de volver a encontrarse en una nueva situación de 
desamparo, aunque legalmente ya sean independientes. 
 
Así mismo, la situación familiar influye sin duda y tiene un impacto en la vida pasada y actual 
del joven y en sus posibilidades y oportunidades de emancipación. El programa de 
intervención social con la familia, determinado por la existencia de un menor en situación de 
riesgo o desamparo, no ha permitido la reincorporación familiar antes de los 18 y es este límite 
jurídico el que determina la vuelta del joven a su entorno familiar, aunque en muchos de los 
casos, la problemática hace prever graves dificultades en este proceso.  
 
Si en la etapa de la vigencia de la acción protectora la relación del menor con su familia ha 
estado supervisada, gestionada y acompañada educativamente, al cumplir los 18 años son los 
propios jóvenes quienes deben gestionar como pueden esta relación, condicionada muchas 
veces por problemas relacionales o de exclusión social cronificados. Situación que, en la 
mayoría de los casos, aun contando con este referente familiar, supondría un retroceso grave, 
con una solución muy complicada para su vida personal y por consiguiente para su proyecto de 
vida. 
 
Por tanto, existe el riesgo real y objetivo de entrar en un circuito de marginación y exclusión 
social, con lo que las medidas que se habían adoptado para proteger a estas personas, no 
cumplen la totalidad sus objetivos, al no poder finalizar todo el proceso que requieren para 
lograr su autonomía personal. 
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Las necesidades de un empleo de subsistencia, la disponibilidad de alojamiento, la cobertura 
de necesidades básicas cuando no hay soporte familiar donde acogerse en los primeros pasos 
hacia la emancipación, requieren de un acompañamiento educativo que facilite la 
incorporación del joven a su entorno y de apoyo social de mucha intensidad en sus inicios. Y, 
por otra parte, la relación entre los sistemas de protección y los servicios sociales precisan de 
una coordinación estructurada, y un equipo especializado en su ejecución y acompañamiento 
referencial. 

Investigaciones tanto a escala nacional como internacional coinciden contundentemente en 
estas particulares dificultades que afrontan los jóvenes procedentes del sistema de protección, 
y la necesidad, por tanto, de apoyos más allá de los 18 años, hasta los 21 como mínimo. 

En este sentido, la Fundación ISOS en colaboración con la UNED realizó en el año 2007 una 
investigación que, bajo el título "EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES EN 
DIFICULTAD SOCIAL" concluye la necesidad que en los procesos de desinstitucionalización 
tienen estos jóvenes de disponer de un Programa de referencia que les acompañe y 
especialmente le apoye en la búsqueda de un empleo, que les dote de elementos económicos 
que les permitan emanciparse cuando los apoyos sociofamiliares no están a su disposición o 
son claramente insuficientes.  

3.2- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: 

1.- Elaboración de un PEIA de tránsito (Proyecto Educativo Individualizado para la 
Autonomía). Se elaborara un PEIA al cumplir los 17 años  en coordinación con su 
centro residencial de protección, para consensuar entre el equipo educativo y el 
propio joven, el proceso de desinstitucionalización más conveniente para él/ella.  
Este PEI, que se actualizará periódicamente, incluirá todas aquellas acciones que se 
consideren precisas para que el joven pueda cumplir con éxito el proceso y los 
objetivos acordados. 
 
2.- Cobertura de necesidades básicas. 
Para ello es imprescindible que el joven que deje de estar bajo la protección 
institucional por mayoría de edad, tenga cubiertas, por parte del Programa, las 
necesidades básicas (alimentación, ropa, alojamiento, salud, higiene, transporte) 
durante los primeros periodos a partir de la salida institucional,  cuando los soportes 
socio familiares no existan o se consideren muy inadecuados para el desarrollo del 
joven. 

3.- Apoyo en la integración en el núcleo familiar y entorno social de procedencia, en 
aquellos casos en los que la reincorporación familiar sea posible pero requiera de una 
intervención que garantice un proceso adecuado del incorporación del joven a su 
entorno, facilitando la acogida, ayudando al joven a gestionar la situación familiar, los 
roles establecidos y los cambios necesarios para que este proceso se lleve a cabo en las 
mejores condiciones posibles. 
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4.- Acompañamiento Referencial. 
La metodología central de este programa es el Acompañamiento Referencial de un/a 
educador/a con cada joven. La tutorización y el acompañamiento son la garantía de 
que el/la joven recibe y comprende los aprendizajes que le son precisos para 
desenvolverse con éxito en la autogestión de su desarrollo social y personal. 
 
5.- El proceso de Inserción Laboral como eje vertebrador de las acciones que tiene 
como objetivo la autonomía y posterior emancipación. Para ello es indispensable el 
establecer una línea de trabajo con el ámbito empresarial que favorezca la inserción 
laboral a través de la contratación de los jóvenes y la colaboración en la cualificación 
profesional  a través de experiencias formativas en la empresa.  
 
6.- Coordinación Institucional y de Recursos Socio Comunitarios. 
Para asegurar que el proceso educativo iniciado en el sistema de protección de 
menores  tenga una continuidad para el joven es imprescindible que en el tránsito a la 
vida independiente conozca y se haya establecido un primer contacto con todos 
aquellos recursos socio comunitarios que se prevé va a necesitar ante su nueva 
situación al cumplir los 18 años, tanto si ha retornado a su lugar de origen con su 
familia como si ha de establecerse en un contexto nuevo. Es importante la 
coordinación de estos recursos  y de las diferentes instancias de la administración 
autonómica y local. 

3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA TRANSITO 

• Favorecer el tránsito de los menores tutelados o en guarda que a los 18 años pasarán 
desde una situación de dependencia institucional a la plena independencia. 
 

• Apoyar a los jóvenes que han de incorporarse a su entorno familiar y social al cumplir 
la mayoría de edad,  para facilitar el proceso de integración 
 

• Procurar su inserción laboral mediante la formación y orientación laboral, y 
especialmente las experiencias laborales en empresas. 
 

• Dotar a los jóvenes de las competencias/habilidades personales y laborales necesarias 
para desenvolverse autónomamente en el entorno social en el que vivirán. 
 

• Elaborar un plan (PEI de transito) con cada joven, conjuntamente con los equipos 
educativos de los Centros, definiendo los pasos y las estrategias más adecuadas para 
la salida del Centro a los 18 años. 
 

• Acompañar al joven coparticipando de sus experiencias como medio para consolidar 
los aprendizajes.  
 

• Coordinar los recursos específicos que estén interviniendo en cada fase del itinerario 
del joven. 
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3.4. PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL PROGRAMA TRÁNSITO 

Las actuaciones diseñas pretenden ampliar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes 
del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para que cuenten con los recursos 
sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión social. Así mismo, todo el Plan está 
acompañado de un proceso de investigación, formación y divulgación que tratará de garantizar 
la coherencia del Plan y los estándares de calidad necesarios para el éxito del mismo.  

En consecuencia se han diseñado cuatro proyectos de intervención para el Programa de 
Tránsito 18-21:    

A.  PROYECTO DE ALOJAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

B. PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

C. PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  

D. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  

A. PROYECTO DE ALOJAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer alojamiento y atención integral a jóvenes mayores de edad que hayan tenido una 
medida de protección y/o que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social, por 
carecer de apoyos familiares o por no contar con un nivel de autonomía personal ni económica 
suficiente para vivir de forma independiente, con el fin de favorecer la transición a un proyecto 
de vida autónoma y prevenir el riesgo de exclusión social.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este Proyecto, en función del área de actuación, se dirigen a: 

Área Residencial 
a. Proporcionar alojamiento y manutención para cubrir las necesidades básicas.  
b. Fomentar entrenamientos en habilidades domésticas y convivenciales que les 

permitan gestionar eficazmente su tránsito a la vida autónoma y su completa 
emancipación. 
 

Área Educativa 
a. Procurar la adquisición de habilidades sociales, así como la mejora de las aptitudes 

personales para una adecuada integración en la sociedad. 
b. Favorecer el desarrollo personal potenciando capacidades e interiorización de valores.  
c. Facilitar el acompañamiento y asesoramiento de jóvenes en procesos de regularización 

de su documentación, realización de trámites así como gestión de su economía. 
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Área Formativo laboral 
 
a. Coordinar actuaciones con otros agentes sociales implicados en el desarrollo personal 

de los jóvenes para su incorporación a recursos formativos, laborales y sociales. 
 

b.  Favorecer la inserción sociolaboral proporcionando recursos y asesoramiento para la 
capacitación profesional e incorporación laboral orientada a la autonomía personal 

 

ACTUACIONES 

Los objetivos se materializarán en las siguientes actividades, siguiendo el esquema de las áreas 
de actuación enumeradas: 
 

A. Área Residencial 
• Proporcionar alojamiento en las instalaciones que la entidad disponga para este fin. 
• Equipamiento y mantenimiento de las viviendas. 
• Acciones encaminadas a la cobertura de necesidades básicas  
• Establecer cauces de participación de los usuarios en el funcionamiento del piso. 

 
B. Área Educativa 
• Entrevistas de valoración, selección de candidatos y formalización de documentos de 

compromiso educativo con los jóvenes. 
• Diseño, ejecución y evaluación, con participación del joven, de un proyecto educativo 

individual (PEIA) con un diagnóstico de la realidad personal y social del joven, 
necesidades específicas, objetivos, actuaciones e indicadores de evaluación 

• Talleres grupales de habilidades sociales, educación para la salud, planificación 
económica, organización doméstica, educación en valores, etc.    

• Desarrollo de un programa de plan de ahorro para el aprendizaje de criterios de gasto 
y ahorro, dirigido al adecuado uso de los recursos económicos. 

• Orientación y organización de actividades de ocio, deportivas y culturales.  
• Información y apoyo para regularización de documentos (tarjeta sanitaria, 

empadronamiento, D.N.I., pasaporte, permisos residencia, permisos de trabajo, etc.).  
 

C. Área Formativo laboral 
• Acompañamiento educativo en los itinerarios de integración sociolaboral (información, 

orientación, apoyo en gestiones administrativas, tutorías individuales de seguimiento. 
• Derivación a otros programas, servicios, recursos y prestaciones: formativos, de 

inserción laboral, socio sanitarios. 
 

Para el desarrollo de este Proyecto de han formalizado 15 convenios de colaboración con 
entidades, asociaciones y fundaciones de la iniciativa social que han venido gestionando plazas 
de alojamiento y otros programas acompañamiento educativo para jóvenes en riesgo de 
exclusión social. Mediante estos convenios, la Comunidad de Madrid, cofinancia un total de 92 
plazas en pisos para jóvenes procedentes del sistema de protección que al cumplir la mayoría 
de edad no cuenten con otros apoyos familiares y/o sociales. 
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B. PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

Una vez que estos jóvenes extutelados cumplen los dieciocho años, hasta que sea viable su 
total emancipación e independencia, debe comenzar la construcción de un proyecto personal 
de vida orientado y apoyado por profesionales. La atención que se realiza lleva implícita un 
concepto mucho más amplio de educación no formal donde, de forma global, se trabajan 
multitud de objetivos divididos por áreas y todos ellos relacionados con la consecución de un 
objetivo final: lograr su plena integración social y laboral, normalizando sus vidas y viviendo 
de forma totalmente autónoma.  
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Ofrecer una atención integral destinada a la inserción socio-laboral de los jóvenes mayores de 
18 años que hayan tenido una medida de protección y/o que se encuentran en riesgo o en 
situación de exclusión social. El Proyecto tendrá una capacidad de 50 plazas y se estima que 
anualmente serán atendidos aproximadamente 180 jóvenes en grave riesgo de exclusión 
social.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Favorecer el tránsito de los menores tutelados o en guarda que a los 18 años pasarán 
desde una situación de dependencia institucional a la plena independencia. 

• Procurar su inserción laboral mediante la formación y orientación laboral, y 
especialmente las experiencias laborales en empresas. 

• Dotar a los jóvenes de las competencias/habilidades personales y laborales necesarias 
para desenvolverse autónomamente en el entorno social en el que vivirán. 

• Acompañar educativamente al joven coparticipando de sus experiencias como medio 
para consolidar los aprendizajes.  

• Cubrir la atención de aquellas necesidades básicas que pudieran detectarse en el 
proceso de intervención educativa 

• Coordinar los recursos específicos que estén interviniendo en cada fase del itinerario 
del joven. 
 

ACTIVIDADES 
Las actividades se clasifican en función de las áreas de intervención: 
 
Área de Inserción Socio-Laboral 

 
a. Elaborar un plan (PEI de transito) de futuro con cada joven, conjuntamente con los 

equipos educativos de los Centros, definiendo los pasos y las estrategias más 
adecuadas para la salida del Centro a los 18 años. 

b. Apoyar sus procesos de inserción social basados principalmente en la inserción laboral 
mediante la formación y orientación laboral y especialmente las experiencias laborales 
en empresas. 

c. Dotar a los jóvenes de las competencias/habilidades personales y laborales necesarias 
para desenvolverse autónomamente en el entorno social en el que vivirán. 
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d. Establecer una línea de trabajo con el ámbito 
empresarial que favorezca la inserción laboral a través de la contratación de los 
jóvenes y la colaboración en la cualificación profesional a través de experiencias 
formativas en la empresa (EVE). 

 
 
Área de Acompañamiento Referencial 

 
a. Acompañar al joven coparticipando de sus experiencias como medio para consolidar 

los aprendizajes. 
b. Coordinar los recursos específicos que estén interviniendo en cada fase del itinerario 

del joven especialmente con la red de pisos para jóvenes extutelados. 
c. Proporcionar alojamiento y manutención para cubrir las necesidades básicas. 
d. Favorecer el desarrollo personal potenciando capacidades e interiorización de valores.  
e. Fomentar entrenamientos en habilidades domésticas y convivenciales que posibiliten 

una posterior emancipación. 
f. Asesorar en procesos de regularización de documentación. 
g. Coordinar actuaciones con otros agentes sociales implicados en el desarrollo personal 

de los jóvenes para su incorporación en recursos formativos, laborales y sociales.    
 

Área de necesidades básicas. 

a. Disponer, mediante acuerdos previos, de plazas que puedan dar respuesta a 
situaciones de urgencia por circunstancias sobrevenidas. Básicamente consistiría en 
financiar “ALOJAMIENTOS DE URGENCIA”, u otra alternativa para facilitar la 
incorporación a la red de recursos sociales o facilitar la salida autónoma. 

b. Establecer un seguimiento de la estancia del joven en el alojamiento para la mediación 
de los posibles conflictos que se puedan generar. 

c. Coordinar y establecer procedimientos con la red de alojamientos institucionales para 
personas sin hogar u otros programas habitacionales.    

 
Con este Proyecto se pretende atender anualmente a 180 jóvenes extutelados, en las 
diferentes áreas de Empleo, prácticas formativas y atención a las necesidades básicas. De este 
Proyecto se beneficiaran todos aquellos jóvenes procedentes del sistema de protección que lo 
necesiten, independientemente de que se hayan incorporado con sus familias de origen, 
residan en un piso de jóvenes o hayan iniciado un proyecto de emancipación. Para el 
desarrollo del mismo se ha firmado un convenio de colaboración mediante el cual se 
cofinancia este proyecto con la Fundación ISOS.  

C. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR  

La experiencia acumulada nos ha permitido constatar que las incorporaciones de los menores 
protegidos en su familia, determinadas  por el imperativo legal de que al alcanzar la mayoría 
de edad ha de cesar la acción protectora y no por la mejora de las condiciones sociales y de 
competencias parentales, suelen ser incorporaciones de alto riesgo, ya que en muchos casos 
estas familias no se encuentran en condiciones de cubrir las necesidades del joven hasta su 
completa emancipación;  y los graves conflictos que surgen suponen que al cabo de un cierto 
tiempo, este proyecto puede fracasar y por tanto llevar al joven a encontrarse en situación de 
calle.  
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OBJETIVO GENERAL: 

• Apoyar a los jóvenes extutelados que han de incorporarse a su entorno familiar y 
social para facilitar el proceso de integración en su familia  

• Facilitar y acompañar al joven para la incorporación a los recursos y dispositivos de la 
zona que le permitirán completar su proceso de emancipación. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 Atender al joven y a sus familias en el domicilio familiar para superar las dificultades 
de la reunificación y convivencia familiar: mejorar las competencias personales y 
familiares, preservando la convivencia familiar y favoreciendo la reunificación. 

 
 Acompañar al joven para promover su autonomía y su incorporación a la comunidad: 

informar y orientar sobre sus derechos y sobre el uso adecuado de los servicios 
sociales, educativos, sanitarios culturales y de ocio, así como acompañarles en la 
gestión de los recursos y en la cobertura de sus necesidades, con el fin de facilitarle el 
aprendizaje de habilidades sociales de integración.  

 
 Atender a los jóvenes en grupos socioeducativos: mejorar  las competencias 

personales  en las relaciones, adquisición de hábitos, comportamientos, apoyo mutuo 
y motivación entre los participantes. Ayudar al joven a incorporarse a su entorno 
social.  

ACTIVIDADES:  

La intervención socioeducativa tendrá tres ámbitos fundamentales de actuación 

• Atención al joven y a sus familias en el domicilio familiar para superar las dificultades 
de la reunificación y convivencia familiar: mejorar las competencias personales y 
familiares, preservando la convivencia familiar y favoreciendo la reunificación. 

• Acompañamiento al joven para promover su autonomía y su incorporación a la 
comunidad: informar y orientar sobre sus derechos y sobre el uso adecuado de los 
servicios sociales, educativos, sanitarios culturales y de ocio, así como acompañarles 
físicamente a instituciones y entidades a fin de promover su autonomía. 

• Atención a los jóvenes en grupos socioeducativos: mejora de las competencias 
personales  en las relaciones, adquisición de hábitos, comportamientos, apoyo mutuo 
y motivación entre los participantes. 
 

Mediante esta intervención se pretende incrementar las competencias sociales de el/la joven 
en la vivencia habitual de las distintas situaciones que le son propias: convivencia familiar, 
organización doméstica, habilidades sociales, formación y empleo, hábitos de salud, ocupación 
adecuada del ocio y tiempo libre, acceso a recursos y mejora de la participación y relaciones 
sociales. 
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De otro lado, el quehacer socioeducativo con su entorno familiar pretende lograr por parte de 
éste la asunción de sus funciones parentales, con el fin de facilitar la reagrupación familiar, 
apoyar al hijo en su proceso de socialización y su calidad de vida social y personal. También 
incluye  actuaciones comunitarias  en un ambiente de convivencia, cooperación y participación 
que permita su incorporación a su entorno cercano. 

Para el desarrollo de este Proyecto de Intervención familiar se pretende establecer acuerdos 
de colaboración con Entidades Locales con competencias en el ámbito de los Servicios Sociales 
Comunitarios para establecer protocolos de coordinación que permitan dotar a esta 
intervención de la intensidad, características y metodología necesarias para evitar las 
incorporaciones familiares de riesgo y que aseguren la supervisión y el acompañamiento 
necesario a las familias y al joven para procurar que el proceso de autonomía y emancipación 
iniciado en el acogimiento residencial no se vea truncado o interrumpido con la incorporación 
familiar del joven. 

Con este Proyecto de Intervención Familiar no se pretende duplicar recursos, estructuras de 
coordinación ni servicios ya existentes, más bien al contrario, se procura optimizar los recursos 
y garantizar que se ponen a disposición de la mejor incorporación familiar del joven protegido. 

D. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  

Finalmente señalar que todo el Plan está acompañado de un proceso de investigación, 
formación y divulgación que tratará de garantizar la coherencia del Plan y los estándares de 
calidad necesarios para el éxito del mismo. Para cubrir este objetivo se ha diseñado un cuarto 
proyecto 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un proyecto de investigación sobre los resultados de la implementación y 
desarrollo del Plan de Autonomía Personal en la Comunidad de Madrid, que permita el 
seguimiento de todos los jóvenes que participen en el Plan hasta los 21 años, con el fin de 
identificar las fortalezas y debilidades del Plan y diseñar las mejoras y los principios de buenas 
prácticas en el acompañamiento socio educativo de los jóvenes extutelados.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES: 

a. Realizar el diagnóstico inicial de la situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes 
de 16 años protegidos en acogimiento residencial, en el momento de su incorporación 
al Plan, en el que se contemplen su situación de partida y su proyecto de vida.  
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b. Valorar los procesos y actuaciones desarrollados en el 
Plan, de acuerdo a las aportaciones de la investigación internacional, y tomando en 
especial consideración los perfiles de los jóvenes, las actuaciones desarrolladas, el 
proceso institucional seguido y la evaluación de escenarios de futuro. 

 

 

c. Apoyar la construcción de un sistema estable de seguimiento de las trayectorias de 
tránsito a la vida adulta de los jóvenes protegidos en dos momentos:  

i. En el momento de la salida del dispositivo de protección, a partir de la 
valoración de ese momento, el destino final previsto,  las aportaciones del plan 
de autonomía a esa situación y el pronóstico de inclusión a la vida adulta.  

ii. Al año de la salida del dispositivo de protección, a partir de la valoración de su 
proceso de tránsito a la vida adulta y del plan de autonomía y sus aportaciones 
a ese proceso.  

d. Implementar el proyecto de investigación en un doble proceso:  
i. De participación de los jóvenes y los profesionales que intervienen con ellos  

ii. De investigación-acción, aportando información relevante a todos los 
participantes y a la comunidad científica, así como retroalimentando el 
funcionamiento del Plan de autonomía.  

La investigación realizará el seguimiento de cada uno de los menores protegidos en 
acogimiento residencial, cuando cumplan 16 años y se incorporen al Programa de Autonomía 
Personal 16-18, y se llevará a cabo el seguimiento de su evolución, cuando se incorporen al 
Programa de Transito 18-21, con lo que el seguimiento longitudinal de la evolución del joven 
se extenderá durante cinco años. Se realizarán informes anuales sobre los resultados que vaya 
arrojando la investigación y un informe final cuando concluya, lo que está previsto para el año 
2020. En este seguimiento colaborarán los profesionales intervinientes y el propio joven y la 
investigación se extenderá a un número aproximado de 900 jóvenes extutelados.    

En este proyecto se incluye asimismo la actividad formativa (comentada anteriormente), tanto 
para educadores como equipos, que El Plan tiene diseñado desarrollar.   
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4. RECURSOS Y ACCIONES  

El Plan de Autonomía Personal 16-21 utiliza para su desarrollo tanto los recursos  
proporcionados por parte del dispositivo residencial, de los departamentos y programas 
propios del D.G.F.M., así como de otros aportados por otras Entidades y Organismos.  

A continuación se presentan las diferentes acciones contempladas para la implementación del 
Plan de Autonomía, de ámbito interno, es decir propias del Área de Coordinación de Centros, e 
interdepartamentales, que afectan al D.G.F.M., en colaboración con otros organismos públicos 
y de la iniciativa privada.  

4.2. OTROS RECURSOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS  

Para facilitar que los y las jóvenes que han pertenecido al Sistema de Protección puedan 
acabar su proceso formativo o su inserción laboral para conseguir el objetivo de la plena 
independencia, se han venido gestionando los siguientes programas destinados a tal fin:  

Programa de Becarios 

El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, actualmente D.G. de Familia y Menor, convoca 
anualmente becas de residencia para estudiantes.  Las becas se regulan por la Orden de bases 
802/2012 de 29 de junio, y se convocan anualmente mediante publicación en el Boletín de la 
Comunidad de Madrid.  

Estas becas también se ofertan a jóvenes que hasta su mayoría de edad han permanecido con 
medida de protección en las residencias de menores, bien para continuar sus estudios o su 
proyecto de autonomía si están desempeñando algún puesto de trabajo.  

Este programa responde así mismo, al interés por ofrecer a los menores una mayor calidad en 
la atención residencial y a la vez colaborar en la sensibilización social y conocimiento de la 
tarea del Educador, a fin de que los becarios puedan participar en las actividades de la vida 
diaria de los menores y estos tengan referentes y modelos positivos. 

El programa de Becas residenciales viene aplicándose desde el año 1997 y la experiencia 
adquirida, así como los resultados obtenidos, nos permiten afirmar la buena acogida que 
tienen este tipo de ayudas. Las becas se pueden disfrutar hasta en 14 Residencias de la 
Comunidad de Madrid, 13 de gestión directa y 1 concertada. Un total de 899 becarios han 
pasado por los centros residencias de menores protegidos desde 1997. Al año se convocan una 
media de 50 plazas, que se distribuyen entre las 14 residencias en función del número de 
menores que residan en ellas. 
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La concesión de estas becas proporciona a los beneficiarios 
poder disfrutar de alojamiento y manutención (alimentación, lavado y planchado de ropa) en 
el Centro al que se les adscribe, a cambio de cumplir las normas de organización interna de los 
recursos y apoyar a los educadores en sus tareas, colaborando en las actividades de la vida 
diaria de los menores residentes. No conlleva vinculación laboral alguna entre los perceptores 
y la Comunidad de Madrid o sus Centros. 

 

 

 

Prorrogas de estancia en las residencias de protección 

Esta medida se aplica en aquellos casos de menores protegidos que al cumplir la mayoría de 
edad, necesitan un tiempo más, que siempre ha de ser limitado a unos días en última instancia 
unos meses, para, o bien contar con plaza en otro recurso donde continuara su programa de 
emancipación o bien concluir el curso escolar o su programa de formación.   

Residencia de Estudiantes de Ciudad Escolar 

Desde el año 1995 existe un acuerdo de colaboración con la Consejería de educación mediante 
el cual, los y las jóvenes pertenecientes al sistema de protección, que al cumplir los 18 años 
desean continuar su formación, pueden contar con plaza en la citada residencia de estudiantes 
sin coste alguno para ellos. En este caso, los jóvenes tienen que contar con un cierto soporte 
familiar, ya que la residencia permanece abierta únicamente en periodos lectivos, por lo que el 
resto del tiempo, los jóvenes han de residir con sus familias de origen.  

Centros de la Dirección General de la Mujer (D.G.M.) 

En el año 2011 se inició una línea de colaboración con el Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, (actualmente Dirección General de la Familia y el Menor) para la gestión de la solicitud 
de plazas en pisos de la D.G.M.  destinadas a chicas que alcanzan la mayoría de edad y que por 
sus circunstancias sociofamiliares, en las que han sufrido situaciones de violencia, no pueden 
incorporarse a su núcleo familiar y continúan precisando de apoyos en la consecución de su 
autonomía personal.  

Los centros de mujeres jóvenes son centros dependientes de la Dirección General de la Mujer 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y están destinados a 
la atención integral del creciente número de mujeres jóvenes en nuestra región que sufren o 
han sufrido violencia en su entorno familiar, social o institucional, violencia asociada la 
mayoría de las veces a otros factores de exclusión social que dificultan su recuperación y que, 
en muchos casos, las hace especialmente vulnerables a situaciones de violencia de género a 
corto, medio o largo plazo. Atienden a mujeres con edades comprendidas entre 18 y 25 años, 
proporcionando alojamiento y atención integral mediante el desarrollo de un Plan de 
Intervención Individualizado e interdisciplinar.  

Los objetivos principales de la atención en estos centros son los siguientes: 

• Proporcionar atención integral a jóvenes que han padecido violencia social, familiar o 
institucional y presenten problemas de desestructuración personal careciendo de 
apoyo familiar y/o de recursos económicos y una especial vulnerabilidad a situaciones 
de violencia de género. 
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• Promover la autonomía personal y la responsabilidad 
de las mujeres, fomentando la ayuda mutua. 

• Dinamizar mediante apoyo especializado la búsqueda de alternativas estables por 
parte de la joven. 

• Orientar y fomentar la búsqueda de alternativas socio-laborales. 

 

 

 

La duración de la permanencia en el centro vendrá determinada en la resolución de ingreso 
por un tiempo máximo de dos años, pudiendo ser objeto de prórroga en función del 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Intervención Individualizado, lo que exigirá una 
nueva solicitud y resolución.  

Deberán cumplir necesariamente con los siguientes requisitos:  

• Que no presenten una discapacidad valorada en más de un 33% no incluyendo el 
porcentaje añadido por factores sociales. 

• Que no presenten una patología de salud mental grave o de drogodependencia, que 
les dificulte o incapacite para la convivencia. 

• Que se encuentren en España en situación regular o se hayan iniciado los trámites 
para su regularización.  

 

Renta Mínima de Integración 

Con el fin de que los jóvenes extutelados puedan contar con unos ingresos mínimos que les 
permitan hacer frente a su necesidades básicas en el proceso de emancipación y, siempre que 
el joven este incorporado a un programa socio-educativo de inserción socio-laboral, se ha 
contemplado en el nuevo DECRETO 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, que los jóvenes 
tutelados puedan solicitar la percepción de la RMI, cuatro meses antes del cumplimiento de la 
mayoría de edad, lo que permitirá que cuando cese la acción protectora y hayan de abandonar 
la residencia, puedan contar con una aportación económica que les ayude a sufragarse los 
gastos derivados de sus necesidades básicas, en tanto cuentan con un empleo que se lo 
permita.  
 
 
SAMUR SOCIAL del Ayuntamiento de Madrid 
 

Se ha establecido un acuerdo de colaboración con el SAMUR Social del Ayuntº mediante el 
cual se establece un protocolo de colaboración para la detección, derivación y atención de las 
necesidades que pudieran afectar a jóvenes extutelados que por diferentes motivos al cumplir 
la mayoría de edad o con posterioridad puedan verse en situación grave de exclusión social y 
de calle, hasta tanto no se les puede atender en un programa más normalizado.  
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Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.  

En el marco de colaboración establecido se ha designado una oficina de la Red de Oficinas de 
Empleo, para que dé cobertura a las necesidades de empleabilidad de los jóvenes protegidos, 
con el fin de que se puedan adaptar las actuaciones a las especiales necesidades y perfil de 
empleabilidad de nuestros jóvenes.  

 

5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AUTONOMÍA 

Para el seguimiento de las actuaciones, programas y  proyectos que contiene el Plan de 
Autonomía y especialmente el de los convenios que se han firmado con las diferentes 
entidades de la iniciativa social para el desarrollo de los Proyectos del Programa de Tránsito, se 
ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan de autonomía, integrada por técnicos de la 
D.G.F.M y por representantes de las Entidades que cofinancian los convenios de colaboración y 
gestionan estos proyectos.  

La Comisión se reúne todos los meses y su competencias se concretan en:  

• Estudio y valoración de todos los proyectos de tránsito a la mayoría de edad de 
los menores protegidos en acogimiento residencial. 

• Pre-adjudicación de plazas de alojamiento y acompañamiento educativo de 
aquellos jóvenes cuyo proyecto de salida contemple este recurso.  

• Estudio de los Informes de Seguimiento de los jóvenes que se encuentran en 
los pisos de 18 a 21.  

• Desarrollo e implementación del Plan de Autonomía.   



 

30 

 

 

Tabla 1. ACCIONES INTERNAS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE AUTONOMÍA 16-21. 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Diseño del Plan de Autonomía 16-
21 

Grupo motor ( Coordinación 
de Centros, Programa Junco 
y Programa Cimto) 

De febrero a abril 2013 

Elaboración de documentos Grupo motor De abril a Junio 2013 
Diseño del curso de formación Grupo motor De abril a junio 2013 
Presentación del Plan a los 
técnicos del Área de 
Coordinación de centros 

Coordinación de Centros 
Mayo 2013 

Presentación del Plan a los 
directores de residencias 
públicas y concertadas 

Coordinación de Centros 
Junio 2013 

Realización del Curso de 
Educadores 

Grupo Motor y Directores 
de Residencias Septiembre 2013- abril 2014 

Estudio y análisis del 
desarrollo del Plan  

Técnicos de Coordinación 
de Centros y Directores de 
residencias Públicas y 
Concertadas. 

Octubre 2013 en adelante 

Implementación de la 
metodología y documentos 
del Programa de Autonomía 
16-18 

Equipos educativos y 
técnicos de las residencias Enero 2014 en adelante 

Implementación de las 
Comisiones de Orientación 16-
18 

Equipos técnicos de las 
Residencias Enero de 2014 en adelante. 

Supervisión de casos Curso de Formación Enero-abril 2014 
Evaluación Continua del Plan 
de Autonomía 16-21. Informes 
anuales. 

Consejería de Asuntos 
Sociales- UNED Enero 2014-Diciembre 2019 

Diseño de Actuaciones de 
Apoyo al Plan 

Coordinación de Centros y 
Programa Junco. Octubre 2013 

Elaboración y publicación de 
los materiales y documentos 
específicos del Plan. 
Publicación de la Guía de 
Autonomía del Programa 
Cimto. 

D.G.F.M. 

Octubre 2013- diciembre 2019 
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Tabla 2. ACCIONES INTERDEPARTAMENTALES DE APOYO AL PLAN DE AUTONOMÍA 16-21 

EJE 1. APOYO SOCIOCOMUNITARIO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Para el seguimiento de los 
jóvenes extutelados, 
coordinación con CAF, Servicios 
Sociales y recursos socio 
comunitarios de ámbito 
municipal. Convenio de 
Colaboración con el Ayuntº  de 
Madrid. 

Consejería de Asuntos 
Sociales, D.G.F.M. y 
Ayuntamiento de Madrid 

OCTUBRE 2014 

Facilitar el empadronamiento de 
los jóvenes extutelados al 
finalizar la medida de protección 
para poder acceder a las 
prestaciones sociales necesarias 
para completar su proceso de 
autonomía personal 

Consejería de Asuntos 
Sociales,  D.G.F.M. y 
Ayuntamiento de Madrid 

ENERO 2015 

 

EJE 2. FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Llegar a acuerdos para la 
consolidación de programas 
formativos, prácticas no 
laborales, y recursos de empleo 
que favorezcan la integración 
laboral de los menores 
protegidos y jóvenes extutelados. 

Consejería de Asuntos 
Sociales, D.G.F.M. y 
Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura. D. G. 
de Empleo. 

Octubre 2013 en adelante 

Establecer un procedimiento 
para llegar a acuerdos y 
convenios con grandes empresas 
para la realización de prácticas 
dentro del Proyecto de Prácticas 
Laborales (EVE) que desarrolla el 
Programa JUNCO 

Consejería de Asuntos 
Sociales, D.G.F.M. y 
Empresas. 

Noviembre 2013 en adelante. 

Campañas de sensibilización y 
colaboración empresarial en 
planes de formación y empleo 
para menores tutelados a partir 
de los 16 años. 

Consejería de Asuntos 
Sociales, D.G.F.M. y 
Empresas. Junio 2014 en adelante. 

Acuerdos con empresas para la 
integración laboral y 
contratación de menores 
tutelados. 

Consejería de Asuntos 
Sociales, D.G.F.M. y 
Empresas. Junio 2014 en adelante. 
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Programas basados en la 
Responsabilidad Social 
Corporativa empresarial, incluido 
el voluntariado social orientados 
al ámbito de la inserción laboral.  

Consejería de Asuntos 
Sociales, D.G.F.M. y 
Empresas. Junio 2014 en adelante. 

Establecer una cláusula social en 
los procedimientos de 
contratación administrativa de la 
D.G.F.M. y de otros organismos 
de la Comunidad de Madrid para 
la inclusión de jóvenes 
extutelados en las empresas 
contratantes. 

Servicio de Régimen 
Jurídico y S. G. T. de la C. 
de Asuntos Sociales y de 
la D.G.F.M.  Enero 2015 

 
EJE 3. VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Llegar a acuerdos  para 
facilitar el acceso al 
alojamiento para los  jóvenes 
extutelados en los diferentes 
programas sociales de acceso 
a la vivienda.  Planes de 
Vivienda Joven, Bolsa de 
Alquiler, etc… 

C. de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda. 
Ayuntº de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana. D. 
G. de Igualdad de 
Oportunidades 

Junio 2014 en adelante 

Formalizar Convenios de 
colaboración para gestión de 
alojamientos, inserción 
laboral e intervención 
familiar para Jóvenes 
procedentes del Sistema de 
Protección.  

D.G.F.M. y Recursos 
residenciales y Programas 
de acompañamiento para 
jóvenes procedentes del 
Sistema de Protección. 

Enero de 2015 a junio 2016 

Acordar con la Residencia de 
Estudiantes de Ciudad 
Escolar la posibilidad de que 
para los jóvenes extutelados 
que decidan seguir 
estudiando puedan 
compatibilizar la beca de 
residentes con un trabajo 
que les permita unos 
ingresos mínimos para sus 
gastos personales que no son 
cubiertos por la beca.   

Consejería de Educación. 

Noviembre 2012 

Consultar la posibilidad de 
incorporación provisional de 
menores extutelados fuera 
de plazo de la convocatoria 
de becarios 

D.G.F.M. y Consejería de 
Asuntos Sociales 

Junio 2014 en adelante 

Consultar posibilidad de 
reserva de plazas de becarios 
en las Residencias 

D.G.F.M. y Consejería de 
Asuntos Sociales Junio 2014 en adelante 
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EJE 4. PRESTACIONES ECONÓMICAS 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Inclusión en el nuevo 
Reglamento de la Ley 
15/2001, de 27 de diciembre, 
de Renta Mínima de Inserción 
en la Comunidad de Madrid, 
que está en fase de 
aprobación, de una cláusula 
que contemple la posibilidad 
de solicitar el RMI por parte 
de los menores tutelados, 3 
meses antes de la mayoría de 
edad. 

Consejería De Asuntos 
Sociales. Dirección 
General de Asuntos 
Sociales. Subdirección 
General de Prestaciones 
Económicas e Inclusión 
Activa Octubre-noviembre 2014 

Acordar un procedimiento 
para la gestión urgente de la 
prestación RMI a los jóvenes 
que salen del sistema de 
protección al cumplir la 
mayoría de edad y no cuenta 
con apoyos familiares 
suficientes para lograr  su 
completa emancipación.   

Consejería De Asuntos 
Sociales. Dirección 
General de Asuntos 
Sociales. Subdirección 
General de Prestaciones 
Económicas e Inclusión 
Activa.  
Centros de Servicios 
Sociales de todos los 
municipios de la 
Comunidad de Madrid 

Febrero-marzo 2015 
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ANEXO I  

MODELOS DE NFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN  

DEL ADOLESCENTE 
 

RESIDENCIA:  
 
 MIS DATOS:  
 
Nombre:  
 
Apellidos:  
 
Fecha de nacimiento:  
 
DNI/permiso de residencia: 
 
Fecha de alta en el centro: 
 
DATOS DE MI EDUCADOR/A TUTOR/A: 
 
Nombre:  
 
Apellidos: 
 
 
 
  SITUACIÓN DE PARTIDA (situación actual) 
 
Descripción personal:  
Cómo me veo en cuanto a: mi higiene, mi alimentación, cómo duermo, el control de mis impulsos, si soy ordenado, mi 
organización del tiempo. 
 
¿Me valoro? ¿Me siento seguro de mi mismo?  
¿Me siento capaz de razonar? ¿Me siento capaz de tomar decisiones por mí mismo? 
¿Suelo estar de acuerdo con las normas? ¿Me cuesta cumplirlas?  
 
¿Cuál creo que son mis puntos débiles? y ¿Cuál creo que son mis puntos fuertes? 
 
¿Creo que necesito ayuda o apoyo de profesionales? 
 
Documentación: ¿Se cuál son los documentos importantes que tengo que tener? ¿Cuáles tengo?  
 

 Formación: ¿Estoy estudiando? ¿Qué formación realizo? ¿Con qué resultados? 

 
Empleo:  
Si estoy trabajando: ¿Qué trabajo tengo?¿Con qué horario? ¿Tengo contrato? ¿Me siento satisfecho? ¿Tengo algún 
problema? ¿Me gustaría cambiar de trabajo?  
 
Si no estoy trabajando: ¿Me gustaría trabajar? ¿Qué puesto de trabajo creo que podría desempeñar? ¿Creo que estoy 
preparado para ello?  

 
Manejo del dinero:  
¿Tengo ingresos? ¿Soy beneficiario de alguna prestación? ¿Es suficiente para mis gastos? ¿Tengo un plan de ahorro? 
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Salud:  
¿Me siento bien físicamente? ¿Presto atención a mi salud? ¿Me preocupa? ¿Hago ejercicio físico?¿Tengo alguna 
dificultad o enfermedad? ¿Tengo algún tratamiento? ¿Lo cumplo? ¿Voy al médico cuando lo necesito? 

 
 
Vida residencial:  
¿Sabes por qué estás en la residencia? ¿Cómo te sientes en la residencia?¿Cumples con las rutinas, horarios y tareas de 
las que eres responsable? ¿Te sientes integrado en el grupo?¿Cómo es tu relación con tus educadores y el resto del 
personal? ¿Qué tal te llevas con tus compañeros? ¿Tienes amigos? 

 
Relaciones familiares: ¿Tienes contacto con alguien de tu familia?¿Con quién tienes una relación más cercana?  
 
Relaciones sociales: 
¿Qué haces en tu tiempo de ocio? ¿Compartes tus aficiones con otras personas?¿Te gusta estar acompañado?¿Crees 
que tienes suficientes amigos?¿Te sientes apoyado por las personas que te rodean? ¿Te sientes capaz de apoyar a otras 
personas si lo necesitan? ¿Crees que eres buen amigo? 

 
PROYECTO VITAL – MAYORÍA DE EDAD 

 

Descripción personal: ¿Qué cosas de ti mismo crees que deben mejorar para poder ser adulto, tomar tus 
decisiones y ser autónomo?  
 

Documentación: Con respecto a tu documentación, ¿Qué documentos necesitas? 
 

Formación: ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué cursos quieres hacer?  
 

Empleo y economía: ¿En qué vas a trabajar? ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué vas a hacer para encontrar 
trabajo?¿Crees que podrás hacer un plan de ahorro? 
 
¿Podría ser beneficiario de alguna prestación económica? ¿Está solicitada? ¿Cómo debo hacerlo?  
 

Salud: ¿Puedo cuidar mejor de mi salud? ¿Cómo puedo hacerlo? 
 

Vida residencial: ¿Me gustaría mejorar mi convivencia en la residencia?¿Cómo puedo hacerlo? 
 

Relaciones familiares: ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar en tus relaciones familiares?  
 

Relaciones sociales: ¿Crees que puedes mejorar tus relaciones sociales? ¿Cómo podrías conseguirlo? 
 
En el caso de que vayas a salir pronto de la residencia o que estés en el Proyecto de 
Tránsito a la Vida Adulta: 
 
 ¿Ya sabes dónde vas a vivir? ¿Con quién?  
¿Sabes comprar lo necesario para tu comida y uso personal, prepararte la comida, cuidar de la ropa, mantener el orden 
y la limpieza de una casa? 
 

Apoyos con los que cuentas:  
 
Apoyos que necesitas: 
 
 

Propuesta que presenta con fecha: 

Firmado 
 

El/La adolescente                                                                                       El/La educador/a tutor/a 
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VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORIENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: Los miembros de la Comisión de Orientación 
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INFORME INICIAL/SEGUIMIENTO/PROPUESTA TRANSITO +18 

 

RESIDENCIA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Apellidos:  

Nombre:  

Fecha y lugar de nacimiento: 

Fecha de ingreso en este centro: 

Procedencia: 

Documentación de filiación: __ D.N.I. nº 

    __ Pasaporte nº 

    __ N.I.E. nº  

    __ Otros 

Tarjeta sanitaria nº: 

Zona de empadronamiento:  

Media de protección y fecha en que se produjo:                                   hasta: 

Nº de Exp.:                                              

Zona Área de Protección y fecha de la última CAF/Reunión Equipo de Familia: 

Servicios Sociales de procedencia: 

Dirección y teléfono actual de la familia: 

Medidas judiciales: 

Certificados de interés: __ Certificado de discapacidad 

      __ Tarjeta acreditativa de grado de discapacidad 

      __ Certificado de dependencia      

¿Es beneficiario de algún tipo de prestación o pensión? 

 __ Prestación por hijo a cargo 

 __ Pensión de orfandad 

 __ Pensión de alimentos 

 __ Otros 

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME:  

 
INFORME REALIZADO EN FECHA: 

 

 



 

39 

TRAS COMISIÓN DE ORIENTACIÓN DE FECHA: 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES 

PROFESIONALES: 

DIRECCIÓN:  

EDUCADORES:  

TRABAJADORA SOCIAL:  

PSICÓLOGA:  

MÉDICO/DUE:  

OTROS: 

 

 



 

40 

 

1. EVALUACIÓN DEL CASO / RESULTADO DE LAS ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

2. PARTICIPACIÓN DEL ADOLESCENTE:  

- Firma el documento de participación:           __ Si  __ No 

- Firma el contrato del Proyecto Individual:     __ Si  __ No 

 

3. VALORACIÓN TÉCNICA  DE NECESIDADES INDIVIDUALES  

3.1. ÁREA DE COMPETENCIAS PERSONALES 
  
 
3.2. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN. Fundamental en el Proyecto de Tránsito a la Vida 
Adulta 
 
 
 

3.3. ÁREA DE FORMACIÓN 
  
 

 
3.4. ÁREA LABORAL, GESTIÓN ECONÓMICA.  Fundamental en el Proyecto de     
Tránsito a la Vida Adulta 
 

 
 
3.5. ÁREA DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO. Fundamental en el Proyecto de Tránsito a 
la Vida Adulta 
 
 
 
 

 

3.6. ÁREA DE SALUD  
  
 
 

3.7. ORGANIZACIÓN DOMESTICA. Fundamental en el Proyecto de Tránsito a la Vida 
Adulta 
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3.8. ÁREA RESIDENCIAL 
  
  
 
 
 

3.9. ÁREA DE RELACIONES FAMILIARES 
  
 
 

 
3.10. ÁREA DE RELACIONES SOCIALES Y AFECTIVAS 
  
 
 
 
 

 

4. OTRAS NECESIDADES DETECTADAS 

 

 

 

5.  SERVICIOS COMUNITARIOS Y APOYOS QUE RECIBE/VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 

 
 
 
 

6.  SITUACIÓN FAMILIAR 

6.1. OBSERVACIÓN INICIAL/RESULTADO DE LAS ACTUACIONES 

 

 

6.2. COLABORACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 

 

7. PROYECTO DE TRABAJO 

 7.1. ORIENTACIÓN GENERAL DEL CASO 
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 7.2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES CON EL ADOLESCENTE 

 

 

 

 7.3. OBJETIVOS Y ACTUACIONES CON LA FAMILIA  

 

 

 

8. PROPUESTA TRÁNSITO (solo en el caso de mayores de 17 años y 6 meses) 

 INTEGRACIÓN FAMILIAR 

PISO DE AUTONOMÍA 18-21 

PISO DE LA D.G. DE LA MUJER 

VIDA AUTÓNOMA 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES SAN FERNANDO 

BECARIOS 

ALBERGUE 

OTROS (especificar)……………………………………………………… 

Marcar con una x lo que proceda.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

FECHA DE REVISIÓN: 
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CONTRATO PARA EL PROYECTO INDIVIDUAL 
 

Apellidos:      
Nombre: 
 
D/Dña………………………………………………………… En acogimiento residencial en la 
Residencia…………………………………………….. con medida de protección 
de…………………….manifiesta ser consciente de la importancia que para su futuro tiene 
el presente contrato y haber hablado y consensuado con su tutor/a el proyecto que 
aquí se escribe y firma, y que supone un proyecto de crecimiento hacia la mayoría de 
edad con objeto de adquirir la madurez y recursos imprescindibles para poder disfrutar 
una vida adulta, independiente y autónoma. 

 
D/Dña…………………………………………………………………………………..educador social de la 
Residencia…………………………………………………………que interviene como educador/a 
tutor/a, manifiesta haber consensuado mediante un proceso de reflexión los objetivos 
y acuerdos del presente contrato, y se compromete con el/la adolescente en el 
seguimiento de los mismos, proporcionándole herramientas que le permitan pensar en 
su futuro y tomar decisiones adecuadas que le ayuden a desenvolverse de forma 
autónoma y responsable tanto a nivel personal, como social y laboral. 

 
Los abajo firmantes miembros de la comisión de orientación celebrada el día ……………. 
manifiestan que en dicha reunión se valoraron positivamente los objetivos y acuerdos 
del presente contrato, comprometiéndose a realizar una valoración de los mismos en 
un plazo aproximado de 6 meses.    

 
EN EL CASO DE PROYECTO DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 

(Se quita lo que no proceda) 

-D./Dña……………………………………………………………………………………..padre y/o madre  
-D./Dña………………………………………………….…educador social del 
Programa……………………………..  
Manifiesta su conocimiento, conformidad y apoyo al Proyecto Individual de 
Intervención del menor, para favorecer el proceso de autonomía con las acciones y 
acuerdos que aquí se señalan. 
 
Fecha:      (Vigente por un período máximo de 6 
meses) 
 
Fecha de revisión: 
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El presente contrato tiene como finalidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  ello nos proponemos los siguientes  objetivos:  
 
 
En relación a: Competencias personales, Documentación, Formación, 
Empleo/Economía, Vivienda/Alojamiento, Salud, Organización Doméstica, Vida 
Residencial, Relaciones Familiares y  Relaciones Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   

La firma del presente contrato y el cumplimiento del mismo, supone que 
el/la adolescente gozará en la residencia de una serie de permisos y privilegios que 
le ayuden en el camino de asunción de responsabilidades y la propia toma de 
decisiones, así mismo se compromete a aceptar  la ayuda y orientaciones 
educativas, se compromete a respetar las normas de la residencia  y los acuerdos 
pactados y a mostrar una actitud de responsabilidad y compromiso con la vida 
residencial.  
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Compromisos y responsabilidades del adolescente 
 
 
Al cumplimiento de los acuerdos y objetivos que aquí se recogen y que se irán 
desarrollando en el Proyecto Individual de Intervención del Plan de Preparación 
para la Vida Autónoma 
 
Cumplimiento de las normas de convivencia de la residencia  
 
Realización de un plan de ahorro que se recoge en el documento: Pacto 
económico,  que acordará el adolescente con su tutor/a en función de sus 
ingresos, consciente de que en un futuro tendrá una serie de gastos relacionados 
con la vida independiente y autónoma  
 
Otros… 
 
Compromisos y responsabilidades de la residencia: 
 
Al seguimiento de los acuerdos y objetivos del Proyecto de Intervención 
Individual proporcionándole las herramientas y recursos necesarios para la 
consecución del Proyecto y acompañándole en la toma de decisiones 
 
Ayudarle y facilitarle la tramitación de los recursos necesarios para la 
consecución de su proyecto de autonomía personal 
 
Otros… 
 
 
 
Permisos y privilegios asociados a la firma del presente contrato: 
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El presente contrato educativo se firma como 

muestra de acuerdo y compromisos entre 
D/Dña………………………………………………………………… en acogimiento residencial 
en la Residencia …………………………………………y  
D/Dña ……………………………..educador/a social de la mencionada residencia, 
que ejerce en la actualidad la función de educador tutor/a y el resto de los 
participantes  de la Comisión  de orientación  
 
 

En………………………………….………….. a ………………………………….de 2014 
 
 
 
 

Firma de los miembros de la 
Comisión de  Orientación 

  Firma del  
adolescente 

Firma del  educador/a tutor/a 
 
 

 
En el caso del Proyecto de Tránsito a la 
Vida Adulta: 
 
 Firma del padre/madre o 
Firma del educador social del 
Programa……………………….…… 
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PROYECTO INDIVIDUAL DE INTERVENCIÓN  

OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
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Objetivos en relación con sus competencias personales  
HABILIDADES PARA LA VIDA  

Hábitos: higiene, vestido, alimentación, sueño, control, orden, organización del tiempo y del espacio. 
Actitudes: autobiografía, autoestima, seguridad personal, vivencia del internamiento, necesidad de apoyo profesional específico. 

Conocimientos: capacidad de razonamiento, autovaloración, puntos fuertes, autoconocimiento, toma de decisiones. 
Valores: Desarrollo del pensamiento moral, interiorización de normas.  

Objetivo 
(Que) 

  HÁBITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES  
REDACTADOS COMO: 
Actuaciones-logros  

(Como) 
Recursos 
(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 

(fecha) 
ACTUACIONES DEL 

ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 
EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

 
ACTUACIONES 

FAMILIA/SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

ok 
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Objetivos en relación a su documentación 
(Especialmente relevante en el PROYECTO DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA) 

D.N.I., N.I.E., Pasaporte, Tarjeta de Identificación País de Origen, Empadronamiento, Tarjeta Sanitaria,  
Certificado de Discapacidad,  

Tarjeta de Identificación de Discapacidad, Certificado de Dependencia, Certificado de Tutela….   

Objetivo 
(Que) 

   
REDACTADOS COMO: 
Actuaciones-logros  

(Como) Recursos 
(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 

(fecha) 
ACTUACIONES DEL 

ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 
EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

 
ACTUACIONES 

FAMILIA/SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

ok 
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Objetivos en relación a su formación 
 

Hábitos: puntualidad, asistencia, desenvolvimiento en transportes públicos y en los circuitos sociales. 
Actitudes: integración en los ámbitos sociales, responsabilidad, hábitos de estudios, orden materiales.  
Conocimientos: proyecto personal de futuro, escuela y centro de formación, alternativas formativas.  

Valores: derechos y deberes, conciencia ciudadana. 
 

Objetivo 
(Que) 

  HABITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES REDACTADOS 
COMO: 

Actuaciones-logros  
(Como) Recursos 

(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

ACTUACIONES 
FAMILIA/SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
ok 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

        

        

        

        



 

51 

    Objetivos en relación con la integración laboral- gestión económica 
(Especialmente relevante en el PROYECTO DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA) 

Hábitos:, puntualidad, compromiso, responsabilidad. 
Actitudes: colaboración responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, búsqueda activa de empleo. 

Conocimientos: INEM. contrato laboral, nómina, cuentas bancarias, gestión económica.  
Valores: habilidades sociales. 

 
Objetivo 

(Que) 

  HÁBITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES REDACTADOS 
COMO: 

Actuaciones-logros  
(Como) Recursos 

(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

ACTUACIONES 
FAMILIA/SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
ok 
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Objetivos en relación con vivienda/alojamiento  
(Especialmente relevante en el PROYECTO DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA) 

(Actuaciones en función del proyecto de salida: reincorporación familiar, alojamiento con apoyo social o emancipación).  
 

Objetivo 
(Que) 

   
REDACTADOS COMO: 

Actuaciones-logros  
(Como) Recursos 

(donde , 
con que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) ACTUACIONES DEL 

ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 
EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

 
ACTUACIONES 

FAMILIA/SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

ok 
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Objetivos en relación con su salud 
 

Hábitos: hábitos saludables, autocuidado, ejercicio físico salud y comportamiento sexual. 
Actitudes: autonomía gestión sanitaria, responsabilidad, autogestión.  

Conocimientos: educación sexual, sistema sanitario, utilización de la red sanitaria, petición de cita, enfermedades, vacunas. 
Valores: responsabilidad, protección, respeto. 

 

Objetivo 
(Que) 

  HÁBITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES REDACTADOS 
COMO: 

Actuaciones-logros  
(Como) Recursos 

(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

ACTUACIONES 
FAMILIA/SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
ok 
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Objetivos en relación con la organización doméstica 
(Especialmente relevante en el PROYECTO DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA) 

Comprar lo necesario para la comida y uso personal, preparar la comida,  
cuidar de la ropa, mantener el orden y la limpieza de una casa….  

 

Objetivo 
(Que) 

   
REDACTADOS COMO: 
Actuaciones-logros  

(Como) Recursos 
(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

 
ACTUACIONES 

FAMILIA/SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

ok 
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Objetivos en relación con la vida residencial 
Hábitos:, rutinas, horarios, tareas. 

Actitudes: Integración grupal, relación adultos y niños, respeto, diálogo, colaboración. 
Conocimientos: residencia financiación, situación legal, servicios sociales. 

Valores: responsabilidad social, desarrollo moral, respeto a las normas de la institución, interiorización de normas elementales de la vida cotidiana. 
 

 
Objetivo 

(Que) 

  HÁBITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES REDACTADOS 
COMO: 

Actuaciones-logros  
(Como) Recursos 

(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

ACTUACIONES 
FAMILIA/SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
ok 
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Objetivos en relación con sus relaciones familiares 
 

Actitudes: respeto, responsabilidad, realidad. 
Conocimientos: conocimiento de su situación familiar, filiación, situación legal. 

Valores: empatía, asertividad, decisiones propias. 
 

Objetivo 
(Que) 

  HÁBITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES REDACTADOS 
COMO: 

Actuaciones-logros  
(Como) Recursos 

(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

ACTUACIONES 
FAMILIA/SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
ok 
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Objetivos en relación a sus relaciones sociales y afectivas 

Hábitos: puntualidad en salidas, actividades socioculturales y de ocio, fines de semana y vacaciones, adecuación del comportamiento a distintos ambientes. 
Actitudes: integración grupal, expresión de sentimientos, apertura a los demás, relación con amigos. 

Conocimientos: aprendizaje de habilidades sociales, conocimiento de pautas de relación de relación con iguales y adultos. 
Valores: normas elementales de relación con iguales y adultos, solidaridad, empatía. 

 

Objetivo 
(Que) 

  HÁBITOS, ACTITUDES, PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y VALORES 
 REDACTADOS COMO: 
Actuaciones-logros  

(Como) Recursos 
(donde , con 
que) 

Tiempo 
 (cuando) 

 
Evaluación 
 (fecha) 

ACTUACIONES DEL 
ADOLESCENTE ok ACTUACIONES DEL 

EQUIPO EDUCATIVO 

 
ok 

ACTUACIONES 
FAMILIA/SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
ok 
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INFORME FINAL 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Apellidos: 

Nombre:  

Fecha y lugar de nacimiento: 

Fecha de ingreso en este centro: 

Procedencia: 

Documentación de filiación: __ D.N.I. nº 

    __ Pasaporte nº 

    __ N.I.E. nº  

    __ Otros 

Tarjeta sanitaria nº: 

Zona de empadronamiento:  

Media de protección y fecha en que se produjo:                                   hasta: 

Nº de Exp.:                                              

Zona Área de Protección y fecha de la última CAF/Reunión Equipo de Familia: 

Servicios Sociales de procedencia: 

Dirección y teléfono actual de la familia: 

Medidas judiciales: 

Certificados de interés: __ Certificado de discapacidad 

     __ Tarjeta acreditativa de grado de discapacidad 

     __ Certificado de dependencia 

¿Es beneficiario de algún tipo de prestación o pensión? 

 __ Prestación por hijo a cargo 

 __ Pensión de orfandad 

 __ Pensión de alimentos 

 __ Otros 

FECHA  DEL ÚLTIMO INFORME:

 
RESIDENCIA:  

INFORME REALIZADO EN FECHA: 

TRAS COMISIÓN DE ORIENTACIÓN DE FECHA: 
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CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES 

PROFESIONALES: 

DIRECCIÓN:  

EDUCADORES:  

TRABAJADORA SOCIAL:  

PSICÓLOGA:  

MÉDICO/DUE:  

OTROS:
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1. SITUACIÓN DEL CASO A LA FINALIZACIÓN DE LA ESTANCIA EN LA RESIDENCIA. 

1.1. INDIVIDUAL (evolución general a nivel individual; situación actual; 
situación formativo/laboral; lugar de residencia; teléfonos de contacto…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. SOCIOFAMILIAR (evolución a nivel sociofamiliar; situación actual; relación 
menor-familia a la mayoría de edad; apoyos familiares,…). 
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CONTRATO PARA EL PROYECTO INDIVIDUAL DE 
INTERVENCIÓN 

(IDIOMA ÁRABE) 

 

Apellido:                                                                                                            :اإلسم العائلي
        

Nombre: الشخصي:                   اإلسم                                                                                                  
                           

D/Dña………………………………………………………… En acogimiento residencial en la 
Residencia…………………………………………….. Con medida de protección 
de…………………….manifiesta ser consciente de la importancia que para su futuro tiene el 
presente contrato y haber hablado y consensuado con su tutor/a el proyecto que aquí se 
escribe y firma, y que supone un proyecto de crecimiento hacia la mayoría de edad con objeto 
de adquirir la madurez y recursos imprescindibles para poder disfrutar una vida adulta, 
independiente y autónoma. 

 

 

المنتمي إلى مجال الرعایة السكنیة  ....................................... السیدة أو السید     
...........تحت    نظام الحمایة................................یصرح بكونھ واعیا بأھمیة ھذا العقد  باإلقامة...................

بالنسبة إلى مستقبلھ، كما یصرح بكونھ قد ناقش       واتفق مع مشرفھ حول المشروع الذي نحن بصدد كتابتھ ، كما 
بھدف تحقیق مستوى من النضج واكتساب اآللیات    یتفضل بتوقیعھ. إن ھذا المشروع یقتضي الوصول إلى سن الرشد 

                                                                                                 الالزمة لالستمتاع بحیاة راشدة ومستقلة.
                                            

 

D/Dña…………………………………………………………………………………..educador social de la 
Residencia…………………………………………………………que interviene como educador/a tutor/a, 
manifiesta haber consensuado mediante un proceso de reflexión los objetivos y acuerdos del 
presente contrato, y se compromete con el/la adolescente en el seguimiento de los mismos, 
proporcionándole herramientas que le permitan pensar en su futuro y tomar decisiones 
adecuadas que le ayuden a desenvolverse de forma autónoma y responsable tanto a nivel 
personal, como social y laboral. 
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المربي اإلجتماعي بالمركز .................................بصفتھ مربیا أو  ...................................  السیدة أو السید
مربیة ومشرفا أو مشرفة، یصرح بأنھ من خالل حلقات من التفكیر قد أجمع على األھداف واالتفاقات المضمنة ضمن 

ي والمراھق بالعمل على استمراریة ھذه األھداف، وذلك بتزویده بأدوات تمكنھ من التفكیر ھذا العقد، كما یلتزم  المرب 
في مستقبلھ واتخاذ القرارات المالئمة التي تمكنھ التحرك بطریقة مستقلة ومسؤولة على المستوى الذاتي واإلجتماعي 

 و العملي.    

 

 

Los abajo firmantes miembros de la comisión de orientación celebrada el día ……………. 
manifiestan que en dicha reunión se valoraron positivamente los objetivos y acuerdos del 
presente contrato, comprometiéndose a realizar una valoración de los mismos en un plazo 
aproximado de 6 meses.   

  

جنة التوجیھ، المنعقدة یومھ...........................یصرحون في ھذا اإلجتماع أنھم قیموا  الموقعون أسفلھ أعضاء ل 
إیجابیا األھداف واإلتفاقات المضمنة في ھذا العقد. كما یتعھدون إنجاز تقییم آخر لھذه االھداف في ظرف ستة أشھر  

 تقریبا. 

 

EN EL CASO DE PROYECTO DE TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 

 في حالة مشروع اإلنتقال إلى الحیاة الراشدة 

(Se quita lo que no proceda) 

-D./Dña……………………………………………………………………………………..padre y/o madre  

-D./Dña………………………………………………….…educador social del Programa……………………………..  

Manifiesta su conocimiento, conformidad y apoyo al Proyecto Individual de Intervención del 
menor, para favorecer el proceso de autonomía con las acciones y acuerdos que aquí se 
señalan. 

األم  أو األب........................................................................................ السیدة وأ السید  

  المكلف اإلجتماعي  المربي........................................................................................ السیدة أو السید
 وذلك بالقاصر، الخاص للتدخل اإلنفرادي للمشروع وبدعمھ  وبموافقتھ بمعرفتھ یصرح................................ بالبرنامج

. آنفا ذكرناھا التي واإلتفاقات اإلجراءات من ذلك یرافق ما مع المستقلة الحیاة إلى اإلنتقال عملیة تشجیع أجل من  
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Fecha:  بتاریخ          (Vigente por un período máximo de 6 
meses) 

) األكثر على أشھر ستة لمدة صالح(                

Fecha de revisión:      المراجعة تاریخ 

 

 

 

El presente contrato tiene como finalidad: 

:ھي  العقد ھذا  أھداف  

 

 

 

 

 

 

Para  ello nos proponemos los siguientes  objetivos:  

: اآلتیة األھداف نقترح لذلك  

 

En relación a: Competencias personales, Documentación, Formación, Empleo/Economía, 
Vivienda/Alojamiento, Salud, Organización Doméstica, Vida Residencial, Relaciones 
Familiares y  Relaciones Sociales. 

  بالمركز والحیاة  المنزل  وتنظیم والصحة والسكن والشغل  والتكوین والوثائق الذاتیة القدرات: ب عالقة لھ ما
.اإلجتماعیة العالقات وكذلك العائلیة  والعالقات  
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La firma del presente contrato y el cumplimiento del mismo, supone que el/la 
adolescente gozará en la residencia de una serie de permisos y privilegios que le ayuden 
en el camino de asunción de responsabilidades y la propia toma de decisiones, así mismo 
se compromete a aceptar  la ayuda y orientaciones educativas, se compromete a respetar 
las normas de la residencia  y los acuerdos pactados y a mostrar una actitud de 
responsabilidad y compromiso con la vida residencial.  

 من بمجموعة المركز في  یتمتع أن المراھقة /المراھق من یقتضي یلھ،بتفع واإللتزام العقد  ھذا على التوقیع
  والتوجیھ المساعدة بقبول والتزامھ القرارات، واتخاذ المسؤولیة تحمل على  تساعده التي واالمتیازات الرخص

  المسؤولیة من موقف وإظھاره المبرمة، واإلتفاقات الداخلیة المركز قوانین  باحترام التزامھ وكذلك التربوي،
. المركز داخل  الحیاة  بنظام واإللتزام  

 

Compromisos y responsabilidades del adolescente 

 إلتزامات ومسؤولیات المراھق

 

Al cumplimiento de los acuerdos y objetivos que aquí se recogen y que se irán 
desarrollando en el Proyecto Individual de Intervención del Plan de Preparación para la 
Vida Autónoma 

  للتدخل اإلنفرادي المشروع في بتفصیل ستذكر  والتي العقد ھذا  یتضمنھا التي واألھداف االتفاقات   بتحقیق  اإللتزام
المستقلة للحیاة یربالتحض الخاص  

Cumplimiento de las normas de convivencia de la residencia  

 

  بالمركز التعایش قوانین تطبیق

Realización de un plan de ahorro que se recoge en el documento: Pacto económico,  que 
acordará el adolescente con su tutor/a en función de sus ingresos, consciente de que en 
un futuro tendrá una serie de gastos relacionados con la vida independiente y autónoma  

 

 االتفاق ھذا مشرفتھ، أو مشرفھ مع المراھق سینجزه الذي المادي االتفاق: الوثیقة للتوفیرستتضمنھاھذه خطة انجاز
.المستقلة بالحیاة المتعلقة المستقبلیة بالمصاریف واعیا یكون أن المراھق على یجب لذلك المراھق، بمداخیل  مرتبط  

 

Otros… 

.... أخرى نقط  
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Compromisos y responsabilidades de la residencia: 

بالمركز المتواجدة  والمسؤولیات اإللتزامات  

Al seguimiento de los acuerdos y objetivos del Proyecto de Intervención Individual 
proporcionándole las herramientas y recursos necesarios para la consecución del 
Proyecto y acompañándole en la toma de decisiones 

 

 إنجاز من للتمكن الضروریة واألدوات باآللیات المراھق  تزوید یجب اإلنفرادي التدخل مشروع وأھداف  إتفاقات لتتبع
.   قراراتھ اتخاذ في  مرافقتھ یجب وكذلك  المشروع،  

 

Ayudarle y facilitarle la tramitación de los recursos necesarios para la consecución de su 
proyecto de autonomía personal 

الذاتي   استقاللھ مشروع إلنجاز الضروریة  بالموارد وتزویده مساعدتھ یجب  

 

 

Otros… 

...أخرى نقط  

 

 

 

Permisos y privilegios asociados a la firma del presente contrato: 

 الرخص واإلمتیازات المرتبطة بتوقیع ھذا العقد: 
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El presente contrato educativo se firma como 
muestra de acuerdo y compromisos entre 
D/Dña………………………………………………………………… en acogimiento residencial en la 
Residencia …………………………………………y  

D/Dña ……………………………..educador/a social de la mencionada residencia, que 
ejerce en la actualidad la función de educador tutor/a y el resto de los participantes  
de la Comisión  de orientación 

En………………………………….………….. a ………………………………….de 20…… 

 

 المنتمي.............................. السیدة/السید بین المبرمة واإللتزامات اإلتفاقات على دلیال اعتبارهب التربوي العقد ھذا  یوقع
 بین  و ........................................... بمركز السكنیة الرعایة مجال إلى

 مربي مھام حالیا ویتولى آنفا، المذكور المركز في یعمل الذي اإلجتماعي المربي......................................السیدة/السید
. التوجیھ  لجنة في المشاركین باقي وبین مشرف،  

 

XX20 سنة..........................................یومھ.....................................في  

 

Firma de los miembros 
de la Comisión de  

Orientación 

  Firma del  
adolescente 

Firma del  educador/a tutor/a 

 

                           التوجیھ لجنة أعضاء توقیع

 

المراھق  توقیع  

 

المشرف  المربي  توقیع  

 

En el caso del Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta: 

 Firma del padre/madre o 

Firma del educador social del 
Programa……………………….…… 

 في حالة مشروع اإلنتقال إلى الحیاة الراشدة:

توقیع األب أو األم أو توقیع المربي اإلجتماعي المكلف 
 بالبرنامج 

 


