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CONFERENCIA-COLOQUIO: LA PREPARACIÓN DE LOS NIÑOS ACOGIDOS A 
PARTIR DE LOS 15 AÑOS PARA SU MAYORÍA DE EDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PONENTES 

D. Jesús María Rubio López. Jefe de la Unidad de Acogimientos Familiares. 

Dª Rosa Ana Muñoz Lite. Técnico de Acogimientos Familiares. Lda. En Sociología y políticas y 
Diplomada en Trabajo Social. 
 
 
PRESENTACIÓN  

 

La llegada a la adolescencia indica el momento en que los menores empiezan a 
manifestar la necesidad de buscar su propia identidad, su propio espacio y muestran los 
primeros signos de madurez para llevar a cabo los cambios necesarios que los van a preparar 
para su independencia a los 18 años. 

Las familias acogedoras son las herramientas más cercanas a los menores tutelados 
para prepararles, dentro de los diferentes estilos educativos, en el recorrido de afrontar los 
retos que supone llegar a la mayoría de edad. 

FORMACIÓN CONTINUA 
DE 
FAMILIAS ACOGEDORAS  

Miércoles, 17 de Octubre de 2018 

(18.00 h.-19.30 h.) 

PREPARACIÓN 



 

C/ Manuel de Falla, nº 7 
28036 Madrid 
Teléfono 915 803 458 

 

Las especiales características de los menores tutelados hacen que debamos tener en 
cuenta, además de las cuestiones comunes a cualquier adolescente, situaciones complejas que 
deben ser abordadas: orígenes y familias biológicas, situaciones de estancia legal en España, 
recursos formativos, situaciones económicas, etc. 

En este sentido realizaremos un recorrido por algunas de las posibles situaciones de los 
menores tutelados al llegar a los 18 años, y presentar los posibles recursos disponibles en 
nuestra sociedad para lograr la plena integración social. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer de una forma panorámica las vías de acceso a los recursos sociales, 
educativos, culturales, administrativos, etc. de los menores que estén llegando a la mayoría de 
edad.   

 
 

METODOLOGÍA  
 

Exposición teórica durante media hora, con apoyo de Power Point. 

Coloquio / espacio para preguntas. 

 

  


