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PRESENTACIÓN

La Intervención Social comunitaria cuenta con una basta y amplia historia

de servicios a la sociedad, donde se va innovando y abriendo nuevos retos de

trabajo para dar una respuesta cada vez más rápida y más eficaz a los ciudadanos

que más lo necesitan. Sin embargo, muchos de los servicios que se ofrecen, de

los programas que se desarrollan y de los profesionales que trabajan en ellos no

se conocen, no cuentan con la visibilidad suficiente, ni con los apoyos para una

formación continua e investigación que les permita un desarrollo sostenido en el tiempo.

Grupo Educativo (GE) lleva más de veinte años dedicados al diseño, gestión y evaluación

de programas de Educación no Formal en los ámbitos de la cultura, la educación, el ocio,

el deporte, etc., y con su actividad ha llegado a colectivos de niños, adolescentes y adultos.

En estos años de trabajo, la sociedad ha ido evolucionando y, con ella, esta empresa ha

ido ajustando también sus propuestas  acorde con las nuevas necesidades. Desde esta

perspectiva, Grupo Educativo, a través de su Fundación GE Social decidió trasladar su

experiencia en programas educativos a aquellos colectivos más frágiles y que por sus

características y/o circunstancias no podían acceder a programas más normalizados.

Desde el compromiso que Grupo Educativo tiene con los colectivos en situación de

vulnerabilidad social, a través de la Fundación GE Social y la Universidad Camilo José

Cela, innovadora en el campo educativo tanto en disciplinas como en metodologías,  han

unido sus esfuerzos creando la Cátedra  Integra3 grupo educativo.

La Cátedra  Integra3 grupo educativo está dedicada a estudios sociales y de participación

comunitaria y a acercar la formación tanto a los colectivos en situación de vulnerabilidad

y a los profesionales que trabajan con ellos.
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OBJETIVOS

Entre los objetivos principales de la Cátedra Integra3 grupo educativo se destacan:

1. Promover el conocimiento, el estudio y la investigación de los sectores menos
favorecidos de nuestra sociedad.

2. Desarrollar  investigaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestra
sociedad así como la protección del medio ambiente.

3. Promover el reciclaje y la formación continuada de los profesionales de la administración
pública.

4. Aproximar a la administración local y autonómica nuevos procedimientos y nuevas
estrategias para la inclusión social y participación comunitaria.

5. Generar una plataforma de asesoramiento técnico para las administraciones públicas
y privadas en materia de Intervención Social, participación ciudadana.

6. Contribuir  al progreso de estrategias de educación no formal y ponerlas al servicio
de todas aquellas personas que puedan necesitar de estos avances.

7. Crear los órganos de difusión adecuados para dar a conocer los resultados de las
investigaciones realizadas por los equipos profesionales de las dos entidades
constituyentes .

8. Utilizar el poder de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
organizar cursos de perfeccionamiento dirigidos a investigadores en Intervención
Social y participación ciudadana e impulsar plataformas virtuales de la gestión del
conocimiento.

9. Generar la colaboración del ámbito de lo público y privado para la implementación
de cada una de las acciones.

ÁREAS DE TRABAJO EN  Integra3 grupo educativo

1.- FORMACIÓN

Desde Integra3 se diseñan, implantan y evalúan programas de formación. Nuestra actividad se divide en dos grandes
apartados:

1.1. FORMACIÓN POSTGRADO O ESPECIALIZACIÓN

Experto en Intervención con Menores en Riesgo y Conflicto Social
(Semipresencial y on line)
Propuesta global de formación a profesionales que intervienen con menores en riesgo y conflicto social o aquellos que
desean hacerlo conjugando sesiones presenciales con la utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Especialista universitario en deporte y actividad física adaptada para personas con discapacidad
Este proyecto está centrado en la formación y capacitación de profesionales dotados de habilidades y conocimientos para
diseñar, planificar y desarrollar, de manera integral, programas de gestión deportiva adaptada a personas con discapacidad.
Se posibilita, de esta manera, la especialización de profesionales en este ámbito

Experto en Dirección de Centros Sociosanitarios
El envejecimiento de la población en los países integrantes de la UE es un proceso progresivo y que, según los diversos
análisis prospectivos realizados, tiende a incrementarse en los próximos veinte años. Esto tiene como consecuencia  la
necesidad de nuevos profesionales especializados en atención sociosanitaria. Especialmente importante y urgente se revela
la formación de personal especializado en la gestión de los centros sociosanitarios que se encargan de realizar esta atención.

Experto en salud laboral en centros sanitarios
La realidad que cubre la seguridad y la salud laboral no se ciñe simplemente a los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, sino que comprende el amplio contenido que encierra las denominadas condiciones de trabajo, áreas que
se abordan en la prevención de riesgos laborales.

Experto en Atención a personas dependientes
Una de las problemáticas asociadas al fenómeno del envejecimiento que mayor preocupación genera es el de la dependencia.
Se propone un curso de formación que abarca fundamentalmente la perspectiva psicosocial de los mayores dependientes,
centrándose tanto en el dependiente como en aquellas personas que se encargan de su atención (los cuidadores).

Curso de Experto en Administración y Gestión de Escuelas Infantiles
La calidad integral en los centros educativos es una exigencia de las Administraciones, de los docentes y de la ciudadanía.
Son conscientes que la buena gestión de un centro es el marco imprescindible para la implementación del proyecto educativo
que promueva el desarrollo psico-socioeducativo de los alumnos y alumnas.

Experto en Empresa Familiar / Familia Empresaria
Cada vez más, las Familias Empresarias tienen la necesidad de iniciar un proceso de asesoramiento para organizar la
relación entre Familia y Empresa. Actualmente los profesionales que abordan este asesoramiento provienen de diferentes
disciplinas y esta formación pretende dotar  de  capacidades y  habilidades para ofrecer calidad de atención en procesos
de protocolo familiar, planificación estratégica paralela de familia y empresa, dinamización de consejo de familia, etc.

Experto Internacional en Juventud
Para acercarse a las personas jóvenes del siglo XXI se requiere que los profesionales trabajen desde una perspectiva
renovada en la que, tanto las metodologías de investigación y detección de necesidades como de aproximación y de
comunicación con las personas jóvenes, así como de implantación de programas y servicios, tengan como marco una
relación colaborativa en la que las personas jóvenes dejen de ser sujetos pasivos y se conviertan en agentes activos de
las mismas.

1.2. FORMACIÓN CONTINUA O PERMANENTE

Curso de atención sociosanitaria a personas en su domicilio
Esta formación tiene como finalidad formar a las personas que estén interesadas en trabajar como auxiliares de ayuda a
domicilio y que deseen adquirir la base de conocimientos teóricos para ello y las habilidades y destrezas necesarias para
la atención sociosanitaria.

Curso de Técnico especialista en Atención y Servicios Telefónicos
Esta formación pretende la capacitación de profesionales en el sector telefónico,   y para ello, se les entrenará en aquellas
habilidades y destrezas necesarias para la atención al cliente, telemarketing, televenta, teleasistencia, etc.

Curso on line de Introducción a la Intervención con Menores
Esta formación está dirigida a aquellas personas que deseen introducirse en el ámbito de trabajo con menores en situación
de dificultad. En él se ofrecen estrategias de intervención y a un amplio abanico de programas de educación no formal a
desarrollar con este colectivo.

Cursos de formación para ONGs
Las asociaciones sin fines de lucro, son una fuente de participación social y dan respuesta a las necesidades más inmediatas
de la sociedad civil, por este motivo requiere de todo el apoyo necesario para que puedan ser eficaces.

• Dirección estratégica y gestión de recursos humanos y su relación con el voluntariado
• Diseño, formulación, ejecución y evaluación de proyectos de voluntariado
• Estrategias en la Gestión del Voluntariado
• Los Límites de la Intervención Voluntaria
• Crisis y Búsqueda de Nuevas Estrategias de Financiación con relación al Trabajo Voluntario
• ONG's, Empresas y Voluntariado Corporativo
• Comunicación. Herramienta de liderazgo y promoción del voluntariado
• Voluntariado y Desarrollo Sostenible
• La EFQM para ONGs
Otras ofertas: consultar en la Web

2.- PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN

2.1. PUBLICACIONES

Revista Digital Intenciones
Desde Integra3 somos conscientes de la falta de visibilidad pública de los programas y de las acciones de Intervención
Social lo que ha motivado nuestro interés por crear la Revista Intenciones.
Intenciones es una revista digital que tiene como finalidad dar a conocer experiencias de carácter social que se vienen
realizando desde asociaciones, municipios, etc., con el objeto de mejorar las condiciones de vida de distintos colectivos
sociales.
Consultar en la Web

2.2. INVESTIGACIÓN

Para desarrollar intervenciones eficaces es necesario conocer la realidad y para ello, Integra3 abre un espacio de estudio
que permita conocer más a fondo las necesidades de la población.
Consultar en la Web

2.3. LABORATORIO DE IDEAS

Integra3 es un espacio abierto y dinámico sensible a los cambios sociales y dispuesto a la creatividad en innovación. Para
ello, ha creado un laboratorio de ideas en el que puedes participar con tus propuestas y nosotros las pensaremos contigo.
Consultar en la Web

3.- PARTICIPACIÓN

3.1. CONSULTORIA

Integra3  ha creado un espacio de asesoramiento dirigido a distintos colectivos profesionales, empresas y administraciones.
Las líneas de asesoramiento que se ofrecen son:

Administraciones
Integra3  ofrece asesoramiento técnico a municipios en materia de Intervención Social en proyectos, programas y servicios.

Empresa Familiar
Un importante número de empresas en España son de carácter familiar. Este rasgo determina una idiosincrasia propia
que, en muchas ocasiones, determina un modo y un estilo de trabajo. Desde Integra3 ofrecemos apoyo y asesoramiento
en Protocolo de Sucesión Familiar

Profesionales que trabajan con población en riesgo
Las problemática de las personas o colectivos en situación de riesgo y vulnerabilidad  en general, requiere, a los
profesionales que trabajan en intervención directa, de un esfuerzo y renovación constante en la capacitación y en el
desarrollo de destrezas que  les permita afrontar con eficacia y flexibilidad el desgaste que, en ocasiones, la intervención
directa provoca. Por este motivo, desde Integra3, se ha creado un espacio para el apoyo psicosocial a profesionales.

3.2. PRESENCIA EN JORNADAS Y EVENTOS

Consultar en la Web


