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OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del proyecto se centra en ofrecer un recurso de atención residencial para jóvenes
extutelados y extuteladas por la Administración
Pública entre los 18 y 21 años de edad, que tiene
como objetivo fundamental facilitar el paso desde
la adolescencia hasta la independencia de la vida
adulta a través de actuaciones específicas que desarrollen su autonomía personal y fomenten su integración social y laboral.

•

•

Prácticas profesionales de una duración máxima
de 6 meses con compromiso de contratación y
en las actuaciones de apoyo, supervisión y seguimiento de las mismas por parte del orientador0a.
Transversalmente se llevarán a cabo de tareas
asesoramiento y apoyo a nuestros jóvenes,
asambleas semanales, tutorías individuales y
grupales, sesiones informativas y actividades de
ocio y tiempo libre.

Actuaciones prioritarias

•

Cobertura de todas las necesidades básicas de
la persona en cuanto a vivienda, mantenimiento de la misma, alimentación, higiene y vestimenta.

•

Planificación, diseño y evaluación de su IPI y
plan personal de vida mediante la participación
activa y empoderamiento del joven a través de
entrevistas y tutorías individuales y grupales.

•

Talleres de orientación sociolaboral, habilidades sociales básicas y fomento de la autonomía: Actuaciones de carácter grupal con una
metodología dinámica y de participación activa
que promuevan la adquisición y fortalecimiento
de las habilidades necesarias para desenvolverse eficazmente en el mundo laboral.

•

Formación en competencias clave: Formación
no formal centrada en el aprendizaje de competencias básicas, principalmente castellano
para los MENAS, se les proporcionará material
para trabajar de manera autodidacta.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
El programa general consiste en una intervención
socio-educativa orientada a la integración social y
laboral de los jóvenes mediante la atención individualizada de cada caso, dirigida a intervenir con éstos y su medio, a través de una metodología basada
en la pedagogía de la vida cotidiana, complementada
y enriquecida por un amplio espectro de actividades.
El trabajo que se realizará con los/as participantes
en el Piso de Alta Intensidad se hace desde un enfoque basado en el empoderamiento y la participación,
estableciendo para ellos/as la intervención adaptada
a su perfil. Hablamos de empoderamiento, ya que
consideramos que cada persona es la protagonista,
entendemos que cada persona cuenta, cada persona puede, y cada persona es corresponsable. Los/
as participantes tienen el derecho y la obligación de
dar y recibir todo cuanto resulte necesario para obtener el mejor resultado posible. Hablamos de participación ya que la dinámica que generamos en el
programa se basa en que todos los/as integrantes
del mismo se involucren en la identificación de sus

necesidades, diseño, puesta en práctica y evaluación de la intervención que se llevará a cabo para
ofrecer las respuestas a sus necesidades.
Favorecemos el desarrollo integral de cada joven
al implicarle en su proceso de socialización, facilitándole para ello el contacto con los diferentes agentes de socialización, posibilitando una
distribución definida de espacios en el PAI, la
organización del tiempo, experiencias de la vida
cotidiana, recursos que le proporcionen una formación académica y laboral, y por otro lado, la
atención y medidas de seguridad, acompañadas
del seguimiento constante de la evolución del/la
joven. Fomentando por tanto un clima favorable
que proporcione un apoyo estable y una atención
y educación individualizada para con todas sus
potencialidades y esfuerzos.

