
CENTROS DE PRÁCTICAS PEDAGOGÍA CURSO 2019/20 



EN ESTA PRESENTACIÓN TENÉIS INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE PRÁCTICAS QUE SE OFERTAN 

PARA EL CURSO 2019/20. DICHOS CENTROS ESTÁN AGRUPADOS POR TEMÁTICAS AFINES DE UN 

MISMO ÁMBITO, Y PODEIS OBTENER MÁS INFORMACIÓN HACIENDO CLIC EN EL NOMBRE DEL 

CENTRO O ENTIDAD. 

ADEMÁS DE ESTAS ENTIDADES SE ENCUENTRAN EN LA OFERTA LOS CENTROS PÚBLICOS Y 

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (EOE) QUE CONSTITUYE LA OFERTA DE LA DELEGACIÓN 

DE EDUCACIÓN. 

ES MUY IMPORTANTE LEER CON DETENIMIENTO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE 

REALIZAR LA SOLICITUD  PARA ELEGIR CENTRO. 

SI EL ESTUDIANTE ES MAYOR DE 28 AÑOS, NO TIENE SEGURO ESCOLAR POR LO QUE ES 

RECOMENDABLE QUE CONTRATE EL SEGURO CUM LAUDE CUANDO REALICE LA MATRÍCULA EN 

PREVISIÓN DE CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA OCURRIR DURANTE EL HORARIO LECTIVO. 
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CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CENTRO INTEGRAL DE RECURSOS 

LA VIRREINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁLAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro Integral de recursos para personas con TEA La 
Virreina, dispone de un taller extraescolar de lunes a 
viernes con los siguientes objetivos: Fomentar la autonomía 
personal mediante el aprendizaje de actividades de la vida 
diaria, Trabajar los problemas de conducta que se 
presenten, Fomentar la inclusión en la sociedad y con sus 
iguales. La metodología incluye la impartición de aspectos 
conceptuales seguidos de aspectos procedimentales en los 
que se utilizarán las siguientes técnicas: Modelaje, 
aprendizaje por observación, instrucciones verbales, 
técnicas de intervención grupal, técnicas de relajación, 
observación estructurada participante y sistematizada que 
permita planificar el contenido de los talleres de una 
manera más personalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN SÍNDROME 
DOWN DE MÁLAGA 
 
 
 

MÁLAGA Las actividades del Centro están organizadas en dos etapas 
fundamentalmente: etapa educativa y etapa adulta. Cada una de 
ellas cuenta con varios Servicios donde dependiendo de la 
disponibilidad y prácticos se van ajustando. En el horario de 
mañana: Servicio de Recursos educativos (acompañamiento en 
los centros escolares para la adquisición de competencias 
escolares y de autonomía), Servicio de Autonomía y Habilidades 
Sociales (para personas que no tienen adquiridas todavía las 
habilidades sociolaborales o no quieren trabajar enfocado en el 
crecimieno personal y envejecimiento activo), Servicio de 
Formación e Inserción laboral (para adquirir las habilidades y 
destrezas necesarias para buscar y mantener un puesto de 
trabajo. En el horario de tarde: SITVA (Servicio de transisión a la 
vida adulta. Se trabaja el paso de la escolaridad al empleo), 
PIONEROS Y PISCINA (desarrollan habilidades psicomotoras), 
INSERCIÓN LABORAL (Refuerzo de habiliades instrumentales e 
incidencias del usuario en el empleo), APRENDE Y DIVIERTETE 
(Servicio orientado para adquirir habilidades necesarias para el 
ocio en niños), VIVIENDA DE APRENDIZAJE ( Servicios orientados 
en la adquisición de autonomía e independencia. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
TALLER DE LA AMISTAD NERJA La Asociación tiene como misión defender los derechos y mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de menores 
con trastornos del desarrollo y/o riesgo de padecerlo, de sus familias en el 
ámbito territorial de la provincia de Málaga y orientada hacia un modelo 
centrado en la persona, normalizado e inclusivo. Los servicios que se 
presta en la actualidad son los siguientes: Servicio de unidad de día (es un 
recurso social diurno, destinado  al tratamiento integral de personas con 
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado a partir de 
16 años de edad. Les proporciona servicios, cuidados personales, atención 
especializadas, trabajando la autonomía personal y social,  además 
proporcionando apoyo familiar, con el fin último de mejorar su calidad de 
vida, intentando retrasar el deterioro físico, cognitivo y social, Servicio de 
unidad de día con terapia ocupacional (recurso destinado a personas con 
discapacidad intelectual que tienen dificultades para pintegrarse 
transitoria o permanentemente en un medio laboral especial o 
normalizado, facilitándoles una atención ocupacional de tipo laboral para 
conseguir el ajuste personal y social. Servicio de inserción socio-laboral: 
propicia los apoyos necesarios para favorecer la incorporación laboral de 
personas con discapacidad intelectual, se prestan servicios de empleo con 
apoyo, prácticas formativas laborales, intermediación para la inserción 
sociolaobral, ajuste y seguimiento a trabajadores en centro especial de 
empleo, promoción de los usuarios a los programas de formación 
necesarios para mejorar su empleabilidad, asesorameinto técnico a 
empresas en tipos de contratos para personas con discapacidad,ayudas a 
la contratación, adaptación en el lugar de trabajo y ayudas ergonómicas. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
FUNDACIÓN DIDÁCTICA 
XXI 

MÁLAGA Actividades extraescolares y proyectos educativos sin 
ánimo de lucro en centros docentes públicos de 
Educación Infantil, Primaria, Secundarias y Bachillerato 
en municipios de las provincias de Málaga, Sevilla, 
Córdoba y Granada. Elaboración de contenidos y 
recursos didácticos e impartición de clases en: 
Educación Física y psicomotricidad, apoyo de lengua, 
matemáticas e idiomas, talleres bilingües para trabajar 
las inteligencias múltiples en Educación Infantil y 
Primaria, incluyendo talleres de inteligencia emocional, 
técnicas de estudio, informática, dibujo, manualidades, 
música, ajedrez. En horario de tarde el alumnado en 
prácticas acompañaría siempre a un docente titular. En 
horario de mañana trabajarán en la realización de 
recursos y programaciones.  



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN 
FANTASÍA EN 
LAGUNILLAS 

MÁLAGA Asociación sin ánimo de lucro enfocada 
a ofrecer apoyo escolar y talleres 
artísticos, huerto, juegos cooperativos 
a niños del barrio. Desarrolla un 
proyecto educativo llamado IntregArte, 
de carácter anual que tiene como 
objetivo un entorno de convivencia, 
aprendizaje y creatividad, y que 
permite a niños y niñas de Lagunillas 
contar con espacio donde vida 
educativa y tiempo libre se hacen 
presentes a través del arte. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
MARCELINO CHAMPANAT MÁLAGA En el Centro se llevan a cabo las siguientes actividades: PROGRAMA DE 

RADIO ECCA (de forma personalizadas se atienden las necesidades 
específicas del alumnado se acompaña en los itinerarios que se llevan a 
cabo para que logren la ESO), PRETALLER UN PASO MÁS (con el que se 
pretende potenciar las habilidades sociales y comunicativas suficientes 
a un grupo de 5 jóvenes provenientes de situaciones de vulnerabilidad 
grave para mejorar su empleabilidad. Durante los 5 meses que dura 
este programa se trabaja con los jóvenes de manera individual 
diseñandocon ellos un itinerario dinvidualizado que logre con éxito o 
buscar un empleo, o continuar con más formación, además se trabaja 
en grupo cualidades de empleabilidad y competencias necesarias para 
mejorarla), TALLERES DE APOYO ESCOLAR EN MONTE PAVERO (se hace 
un seguimiento y apoyo a jóvenes de más de 14 años que están en los 
últimos cursos de la ESO con ese acompañamiento se pretende apoyar y 
animar a los jóvenes para que logren titular dentro del período de 
escolarización establecido), PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (se prepara a dos grupos de  
jóvenes con discapacidad intelectual para que se presente a las 
oposiciones de auxiliar administrativo y de ordenanza). 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
FUNDACIÓN 
PROYECTO DON 
BOSCO 

MÁLAGA PROGRAMAS/PROYECTOS: 
Socioeducativos, Caixa Proinfancia, 
Mediación Intercultural en Centros 
educativos, Intervención familiar 
comunitaria, Retorno educativo, Espacios 
de encuentros socioeducativos, Mujeres 
trasformadoras de su entorno, Prevención 
del absentismo escolar en centros 
educativos, Promoción de la salud para 
jóvenes, Atención Residencial (Piso 
Francisco Miguez), Inserción sociolaboral 
(Andalucía Orienta, Incorpora General, 
Más Empleo). 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ESPACIO 
EDUCATIVO LA 
MANADA 

MÁLAGA Se trabaja por ambientes. Las 
actividades generales son: Arte, 
Lectoescritura, Lógico-matemática, 
Música y danza, Juego simbólico, 
Juegos tradicionales y de 
movimiento, Cuidado de huerto y 
gallinas, Juegos de agua y arena, 
Experimentos, Cocina, excursiones 
culturales y de ocio educativo. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
RESIDENCIA ESCOLAR LA 
ROSALEDA 

MÁLAGA La Residencia Escolar la Rosaleda se configura como un centro 
docente de carácter formativo y convivencial encaminado a la 
orientación y al seguimiento educativo del alumnado residente 
y a la planificación y diseño de actividades de carácter 
extraescolar. El alumnado residente asiste a distintos centros 
educativos de la ciudad y una vez finalizado su horario lectivo 
vuelven a la Residencia donde realizan las actividades normales 
de la vida diaria (comer, dormir, aseo,,,), pero también tienen 
una serie de actividades educativas obligatorias en Residencia 
(estudio dirigido, actividades dirigidas al apoyo y refuezo 
educativo, actividades para recuperar las materias pendientes, 
actividades de estudio voluntario, actividades dirigidas a la 
preparación de exámenes y a las mejora de las técnicas de 
estudio y actividades extraescolares. La Residencia acoge a 
alumnos y alumnas de fuera de la ciudad de Málaga, la mayoría 
de la provincia aunque también hay algunos que vienen de 
provincias limítrofes. Este alumnado pasa toda la semana en la 
residencia debido a que no existen centros cerca de sus 
domicilios habituales, donde puedan estudiar porque se 
encuentran en riesgo de exclusión social, son víctimas de 
violencia de género, etc. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
RESIDENCIA ESCOLAR DE 
ANDALUCÍA 

MÁLAGA Tutoría del alumnado residente, dirección y orientación de su 
aprendizaje y apoyo en sus actividades de residencia en 
colaboración con las familias, Participación, organización  
desarrollo de planes, proyectos y actividades llevando a cabo 
una serie de medidas y acciones de carácter compensatorio 
contribuyendo al desarrollo de un clima de convivencia 
adecuado inculcando valores al alumnado, Coordinación de 
las actividades docentes conjuntamente con los centros 
donde cursan sus estudios, Organización y desarrollo de 
actividades de estudio obligatorio así como seguimiento y 
orientación del mismo, a través de tutorías técnicas de 
estudio, biblioteca,..., Organización y desarrollo de actividades 
de ocio y tiempo libre, a través de actividades deportivas y 
lúdicas, manualidades, talleres reciclaje, huerto ecológico,..., 
Organización y desarrollo de programas de habilidades 
sociales, mejora de la autoestima, Coordinación, intervención 
y mediación con familias del alumnado residente que 
presenten problemáticas específicas: drogadicción, ausencia 
de roles y normas, cárcel, etc., Coordinación con los servicios 
sociales y equpos de tratamiento familiar de los que 
dependen nuestro alumnado. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
DIDÁCTICA, 
ASOCIACIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 
FORMACIÓN 

TORREMOLINOS Elaboración de cursos online para la formación 
permanente del profesorado. Diseño del 
contenido de los cursos en formato interactivo 
(SCORM). Tutorización de cursos en entornos 
vrtuales de enseñanza.aparendizaje. Diseño de 
material didáctico para divulgar la ubicación 
pedagógica de las TIC y metodología innovadoras 
en contextos educativos. Gestíón de la formación 
bonificada para la formación en las empresas. 
Dinamización de las redes sociales para crear 
una comunidad educativa entorno a las TIC y la 
innovación educativa. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN ARRABAL AID MÁLAGA PUNTOS FORMATIVOS: realizar entrevistas de selección, apoyo 

logístico al curso de formación, diseño del itinerario laboral, 
talleres de busqueda de empleo, contacto con empresas, 
seguimiento en el puesto de trabajo.  SERVICIO DE ATENCIÓN 
SOCIOLABORAL PARA PERSONAS SIN HOGAR: Sesiones de 
recepción y diagnóstico, reuniones de coordinación con los 
trabajadores sociales del centro y de todas la agrupación del 
desarrollo de PSH, sesiones de tutorización y atención 
individualizadas de inforación, atención individualizadas de 
preparación de herramientas, sesiones de entrenamiento en 
habilidades sociales, búsqueda de información, contacto con 
empresas, gestión de ofertas de empleo, actividades de ocio y 
tiempo libre para las personas del piso de acogida, supervisión 
de la organización del piso. APOYO A FAMILIAS Y MENORES: 
Atención a las familias, entrevista diagnóstico, seguimiento, 
recogida documentación, coordinación con el equipo del 
programa maestros/as psicológas, logopeda, así como con el 
resto de profesionales de la entidad, apoyo en las sesiones de 
escuela de familias, apoyo en los servicios que se ofrecen 
(refuerzo educativo, apoyo psicológico, apoyo logopédico). 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN NENA 
PAINE 

MÁLAGA Nuestro profesorado con ayuda de prácticos y 
voluntarios atienden a unos 240 niños y niñas de 
edades comprendidas entre los 4 y 18 años en 
riesgo de esclusicón social y educativa, en su 
mayoría de los barrios pertenecientes al Distrito 3 
de Málaga. Para ello realizamos programas de 
docencia para el apoyo principalemtne dirigidos a 
menores que se puedan sentir excluidos en su 
colegio o en su entorno por su dificultad de 
aprendizaje o su incapaciada de relacionarse. De 
este modo, detectamos y evitamos a tiempo las 
razones del fracaso escolar (déficit de atención, 
dislexia, bulling, retrasos...). Estos niños están 
escolarizados pero tienen dificultades de 
aparendizaje. Nosotros les inculcamos disciplinas 
y métodos para mejorar sus resultados 
académicos. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN INICIATIVA 
INTERNACIONAL JOVEN 

MÁLAGA Iniciativa Internacional Joven se crea a partir de un grupo de 
jóvenes que tras participar en programas y actividades de 
carácter internacional concluimos que estas experiencias 
habían sido muy importantes cambiando nuestras vidas. Por 
ello decidimos darlas a conocer a otro jóvenes, colectivos, 
entidades instituciones, etc., conctribuyendo con esto al 
desarrollo personal y profesional de los jóvenes. Objetivos: 
Fomentar la creación de planes, programas y proyectos que 
repercutan en beneficio de la juventud, Aumentar los 
conocimientos que sobre el ámbito de juventud existen, 
Mejorar la formación de responsables técnicos jóvenes y otras 
personas implicadas con el colectivo juvenil tanto en el ámbito 
local como en el internacional, Contribuir a la cooperación al 
desarrollo de los países más desfavorecidos y de los sectores 
de población más necesitados.  La programación de las 
actividades de iniciativa internacional joven se divide en las 
actividades de carácer permanente a lo loargo de todo el año y 
otras actividades y talleres que vamos desarrollando de forma 
puntual. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN ZAMBRA 
INCIATIVAS PARA LA 
ACCIÓN 

MÁLAGA Actividades que se realizan: Acompañamiento 
a las diversas actividades que se desarrollen, 
Formación en base a textos y materiales 
audiovisuales para poder entender la realidad 
de los barrios en exclusión, Participación en la 
radio comunitaria del barrio que se llama Onda 
color, Atención e información a familias en 
materia de recursos sociales a través del ponto 
de información y de denuncia denomianado 
EnConTrasTe, Edición, distribución y venta de 
libros de índole social, Defensa de los derechos 
sociales. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN TRANS MÁLAGA TRANS prefijo que significa al otro lado, a 

través de, creemos que se puede llegar al 
otro lado de la injusticia, la exclusión y la 
intolerancia a través de la participación, la 
ética y el compromiso social. Somos una 
entidad sin ánimo de lucro que trabaja en 
red con distintas entidades sociales de la 
ciudad y con centros educativos de 
diferentes distritos. Realizamos actividades 
socio-educativas dirigidas a la infancia en 
riesgo de exclusión social, trabajamo el ocio 
educativo en la infancia y la adolescencia, 
fomentamos la participación infantil. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
AFAX PROYECTO 
HOMBRE 

VELEZ-MÁLAGA Las actividades a desarrollar en nuestro 
centro son las siguientes: Ayudante de 
Terapeuta, Asistencia y participación  en 
las terapias de grupo, Acompañamiento 
dentro del centro de los usuarios/as que 
están realizando el programa, 
Participación en los seminarios 
informátivos. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CESMA-PROYECTO 
HOMBRE MÁLAGA 

MÁLAGA En Proyecto Hombre trabajamos en 
prevención y tratamiento de conductas 
adictivas. Los alumnos y alumnas 
participan junto a los terapeutas en los 
distintos grupos, tanto de usuarios como 
de  familias. Tenemos distintos programas 
y distintas fases, prevención, programa 
nocturno, programa base... 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
HORIZONTE 
PROYECTO 
HOMBRE 
MARBELLA 

MARBELLA Área preventiva (Centros de integración 
Socioeducativa, Prevención escolar, 
Prevención familiar, Pivesport.programa 
de integración de valores éticos y 
sociales por el dporte). Área terapéutica 
(Grupo base, grupo nocturno, grupo 
adolescente, autoayuda de familias), 
Formación, Vivienda de apoyo al 
tratamiento. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA 
ASSDA MIJAS 
 

MIJAS Objetivo: Favorecer el proceso de 
maduración personal y social desde la 
responsabilidad y autonomía. 
Actividades: Talleres de formación 
educativa, estimulación cognitiva, 
actividades deportivas, dinámicas de 
grupos, habilidades sociales, talleres 
monográficos, videoforum, debates, 
actividades lúdicas, ocio y tiempo libre. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CRUZ ROJA JUVENTUD  MÁLAGA Promoción del éxito escolar: ayuda con los 

deberes a menores de 6 a 14 años, además de 
preparación y ejecución de actividades, 
manualidades, talleres. Elaboración de materiales 
para trabajar diferentes asignaturas en los 
distintos cursos escolares. 
Preparación y edición de materiales, desarrollo de 
talleres de diferentes temáticas en centros 
educativos con menores de educación primara y 
secundaria. 
Creación de gymkhanas, espacios de debate y 
actividades de innovación para sensibilizar a la 
población juvenil. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CRUZ ROJA 
APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA 

MÁLAGA Impartición de clases, preparación de 
actividades y clases para los diferentes 
niveles, Seguimiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje, Registro y 
tareas administrativas relacionadas con 
la enseñanza, Planificación de las 
actividades propias de la enseñanza, 
Coordinación y diseño de actividades 
lúdico-recreativas. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CRUZ ROJA 
CENTRO 
ACOGIDA 
INMIGRANTES 
CRE 

MÁLAGA Bajo las indicaciones y supervisión del tutor/a, el 
alumnado desempeñará las siguientes funciones: 
Establecimiento de planes educativos con las 
personas residentes del Centro, Seguimiento y 
evaluación de planes educativos, Detección de 
necesidades formativas y educativas de las 
personas atendidas, Diseño de acciones 
formativas destinadas a la población inmigrante, 
Impartición de talleres, atención personalizada, 
Diseño y dinamización de actividades deportivas, 
de ocio y culturales, Promoción de la salud. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CRUZ ROJA 
PLAN DE 
EMPLEO 

MÁLAGA Sesiones grupales de acogida e información del 
Plan de Empleo, Sesiones grupales de activación 
y motivación hacia el empleo, Sesiones grupales 
de técnicas y herramientas para la búsqueda 
activa de empleo, sesiones individuales de 
orientación, impartición de talleres para el 
empleo, Intermediación laboral con el tejido 
empresarial de la provincia de Málaga, Gestión 
de ofertas laborales, Gestiones administrativas 
del proyecto. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CRUZ ROJA 
TALLER DE 
PERSONAS 
MAYORES 

MÁLAGA Elaborar el contenido de talleres para personas mayores en dos 
puntos diferentes: municipio de Almogía y Centro de formación 
ciudadana (El Palo). 
Al estar mal de espacio físico para trabajar, el alumnado se 
plantea que trabaje de forma virtual. Habrá días puntuales en 
que se les pedirá su presencia para realizar un seguimiento del 
trabajo, ver los contenidos, trabajar puntos concretos, desarrollo 
de objetivos. 
El alumnado deberá preparar los talleres en función del perfil de 
las personas usuarias, para ello habrá un primer contacto para 
que los conozcan y a partir de ahí, puedan desarrollar el trabajo 
de forma adecuada para las características concretas del grupo. 
Habrá que elaborar además material específico para casos con 
Alzheimer. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CRUZ ROJA 
SERVICIO 
EDUCATIVO 
DE 
REFUGIADOS 

MÁLAGA Seguimiento de itinerarios socio-educativos con población 
refugiada, Elaboración de material didáctico y pedagógico, 
Diseño de herramientas de recogida de información y 
seguimiento de casos, Diseño de talleres, ejecución y evaluación, 
Visitas domiciliarias para el seguimiento del nivel de integración 
de la población refugiada en la comunidad, Seguimiento de la 
participación en las clases de castellano, Memoria de actividades 
reflejadas en base de datos y fuentes de verificación. 
En casos con perfiles idóneos, apoyo en actividades de 
traducción y acompañamiento,. 
Diseño, desarrollo y ejecución de acciones de sensibilización. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
YBEA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO S.L. 

MÁLAGA Somos una Empresa de formación y consultoría. 
Desarrollamos nuestra con clientes particulares, 
Empresas, Asociaciones y Ongs. 
Nuestros inicios empresariales comienzan en 2007 
brindando soluciones formativas en distintas áreas, 
tanto en forma presencial como online. Adaptadas 
siempre a las necesidades de los alumnos ya sean 
trabajadores o desocupados. 
El equipo humano que contamos goza de amplia 
experiencia tanto en la parte de formación como en 
consultoría. 
Los horarios ofertados de mañana son de lunes a 
viernes y el horario de tarde  exclusivamente de 
lunes a jueves.. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CENTRO TE MOTIVAN MÁLAGA Se atienden los campos de la Logopedia, Psicopedagogía, 

Pedagogía, Psicología, tanto en el ámbito infantil como en adultos, 
con tratamientos específicos en las áreas linguística, social, 
conductual, cognitiva y/o académica. Se atiende a la diversidad 
ofreciendo una respuesta personalizada a las necesidades 
individuales que puede presentar un niño/a o adulto, bien sea, en 
algún momento de su desarrollo evolutivo o bien que sea de 
forma permanente.  Se prestan los siguientes servicios: Evaluación 
y diagnóstico, Tratamiento en Discapacidad auditiva, Tratamiento 
de los trastornos de la voz, Tratamiento de trastornos de fluidez, 
Tratamiento de Disfasias, Tratamiento y reeducación en Disartrias, 
Tratamiento de trastornos generalizados de la comunicación social 
y trastornos del espectro autista, Asesoramiento a profesionales, 
Asesoramiento familiar, Evaluación y diagnóstico de problemas 
académicos, conductuales y cognitivos, Atención temprana, 
Tratamiento dificultades de aprendizaje, Tratamiento del trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad, Tratamiento de 
trastornos del comportamiento, Técnicas de estudio, Orientación 
Profesional, Evaluación y diagnóstico en altas capacidades. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
IRIS 

MÁLAGA Somos un Gabinete psicopedagógico 
especialista en aprendizaje, lenguaje, 
conducta y emoción. Realizamos 
evaluaciones psicopedagógicas, 
diagnósticos y también el tratamiento de 
los distintos trastornos o dificultades. Nos 
centramos en la detección, evaluación, 
diagnóstico  e intervención. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
INGENIERIA E 
INTEGRACIÓN 
AVANZADAS S.A. 

CAMPANILLAS 
(MÁLAGA) 

Las personas se incorporarían al departamento de 
Soluciones e-Learning de Ingenia, donde se 
desarrollan tareas relacionadas con la ejecución 
de los siguientes tipos de proyectos: Asistencia y 
gestión de planes formativos, Elaboración de 
contenidos e-learning, Personalización y 
desarrollo de campus virtuales. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
GRUPO DABO 
CONSULTING 
EMPRESARIAL 

ANTEQUERA Grupo Dabo Consulting ofrece 
asesoramiento y gestión integral en todo 
lo relativo a los procesos formativos de 
trabajadores de distintos sectores, cursos 
de formación programada y contratos de 
formación y aprendizaje. Tenemos un 
departamento exclusivamente de 
creación de contenidos didácticos y 
plataformas de formación con 
pedagogos/as y diferentes profesionales 
del sector. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
SIPADAN SERVICIOS 
FORMATIVOS, S.L. 

MÁLAGA Organización e impartición de talleres 
técnicos, legislación y normativa de 
Formación Profesional para el Empleo.  
Asesoramos y ayudamos a las grandes 
empresas y al sector de la formación en los 
distintos aspectos e iniciativas de Formación 
Profesional para el Empleo. Creamos 
bibliotecas de conocimiento digital y cursos 
e-learning de nueva generación. 
Virtualización de contenidos a medida, 
organización e impartición de cursos en 
modalidad presencial y teleformación. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
MABUL QUALITY 
TRAINING S.L. 

 

MÁLAGA Organización e impartición de talleres 
técnicos, legislación y normativa de 
Formación Profesional para el Empleo. 
Asesoramos y ayudamos a las grandes 
empresas y al sector de la formación en los 
distintos aspectos e iniciativas de Formación 
Profesional para el Empleo. Creamos 
Bibliotecas de conocimiento digital y Cursos 
e-learning de nueva generación. 
Virtualización de contenidos a medida, 
Organización e impartición de cursos en 
modalidad presencial y teleformación. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
EL BUEN SAMARITANO CHURRIANA Centro en el que viven personas mayores y centro 

de día, también para personas mayores. Las 
actividades que se realizan son: salidas culturales 
programadas y adaptadas a personas mayores con 
diversidad cultural, Formación para toda la vida, 
Adaptaciones educativas en adultos mayores 
según su realidad actual, sus necesidades y 
posibilidades de desarrollo personal en relación a 
su bienestar, Acompañamiento formativo en 
competencias de razonamiento, cálculo, destreza 
gráfica, etc. a personas mayores que desean 
potenciar estas habilidades y que redunda 
intensamente en su autoestima, Programa de 
adaptación y aprendizaje de manejo básico de 
nuevas tecnologías para personas mayores. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN ALTAMAR EDUCACION 
Y FAMILIA 

MÁLAGA Altamar es una entidad que trabaja con niños y familias en riesgo de 
exclusión social de las zonas marginadas de la Trinidad y el Perchel 
mediante programas educativos. Los alumnos en prácticas trabajarán 
en el aapoyo escolar personalizado dirigido a 40 menores de 6 a 15 
años con muchas dificultades en el aprendizaje y problemas 
conductuales y emocionales debido a su situación de vulnerabilidad. La 
actividad se desarrollará de lunes a jueves de 5 y media a 8 con 
posibilidad de asistir también un día a la semana en horario de mañana 
para ayudar con elaboración de material o atendiendo a menores 
cuando son expulsados del colegio y los atendemos en un programa 
específico que tenemos para menores expulsados. El alumno en 
prácticas llevará la intervención académica de 1 o 2 alumnos siempre 
dirigido por la pedagoga responsable del proyecto que le guiará y 
ayudará a detectar dificultades de aprendizaje y realizar un programa 
de intervención con el menor. Podrá impartir talleres dirigido a los 
menores de alguna temática y colaborar en las actividades de la 
entidad. La asociación realiza las siguientes actividades: apoyo escolar 
personalizado, talleres de educación en valores y habilidades sociales, 
talleres de juegos y manualidades, actividades puntuales (deporte, 
taller de cocina, salidas extraescolares, etc.), programa de menores 
expulsados, orientación familiar, atención necesidades básicas, 
reuniones formativas, actividades de sensibilización y captación del 
voluntariado. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 

CENTRO BEMAR TORREMOLINOS Centro multidisciplinar dedicado a niños 
y adultos en las especialidades de 
logopedia, psicología, apoyo escolar, 
nutrición, etc. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE Y CALIDAD DE 
VIDA 

VELEZ-MÁLAGA Sistemas de gestión ambiental: ISO 9001, ISO 14001,Q DE 
CALIDAD, Reglamentos EMAS BANDERA AZUL, 
ECOPLAYAS, SENDEROS AZULES, ETC. Mantenimiento de 
los sistemas implantados, Servicios de actualización de 
legislación ambiental, Auditorías internas, Ley de 
responsabilidad ambiental, Evaluación de riesgos 
ambientales, Diagnósticos ambientales, Auditorías 
ambientales, Evaluaciones de impacto ambiental, Planes 
de vigilancia ambiental, Informes Medioambientales, 
Integración de sistemas de gestión (Medioambiente, 
calidad, seguridad alimentaria, prevención de riesgos 
laborales, etc.), Apoyo de certificación: gestión y 
tramitación de solicitudes de certificación. Subvenciones 
y ayudas: información, asesoramiento y gestión de la 
tramitación de los expedientes de subvención que 
contemplen ayudas para este tipo de proyectos, 
Formación de medio ambiente y sanidad, Campañas de 
educación ambiental. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
J-AULAS ABIERTAS MÁLAGA Espacio interdisciplinar de aprendizaje al aire libre situado a las espaldas 

de la Facultad de CC. De la Educación en pleno Campus de Teatinos. Las 
actividades que realizamos son: Colaboración con asociación Málaga 
Down donde nos visitan un grupo de personas usuarias con síndrome de 
Down para realizar labores de cuidado del espacio, actividades de 
educación ambiental, plantación de semillas y árboles, riego del huerto y 
manualidades; Colaboración con centros de educación formal (colegios, 
IES) para realizar talleres de educación ambiental, relacionados con el 
huerto urbano y la permacultura, Colaboración con asociaciones de 
Mujeres en zona de conflicto donde se realizan acciones en IES con 
temática de igualdad de género, Acompañamiento de grupos en la 
Comunidad universitaria, con diferentes grados como Educación Infantil o 
Arquitectura, Realización de talleres y formaciones en colaboración con 
Link by uma sobre permacultura e innovación social, abiertas a toda la 
comunidad, Charlas, mesas redondas, talleres y acciones relacionadas 
como todo tipo de temáticas de innovación y transformación social, así 
como ofrecimiento del espacio a todo tipo de colectivos e iniciativas 
ciudadanas relacionadas con el cambio social, Cuidado y co-creación del 
espacio físico de J-aulas abiertas, así como del huerto urbano, donde 
construimos microespacios y diferentes elementos que dan cobijo a la 
mayoría de actividades realizadas y tienen un impacto educativo. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 

INTERNATIONAL 
MONTESSORI 
SCHOOL 
CARACOLIRIS, S.L. 

ALHAURÍN DE LA 
TORRE 

International Montessori School 
Caracoliris es un centro docente privado 
extranjero con autorización de la Junta de 
Andalucía donde se lleva a cabo la 
metodología Montessori como método de 
enseñanza. 



CENTRO LOCALIDA
D ACTIVIDAD QUE REALIZA 

CENTRO 
INTERNACIONAL 
MARÍA 
MONTESSORI 
 

MÁLAGA Es un Centro educativo que sigue los principios de la 
Filosofía y Pedagogía Montessori, teniendo como pilar 
fundamental el desarrollo humano de la comunidad 
educativa. Las etapas son comunidad infantil para 1 a 3 
años, casa de niños de 3 a 6 años, taller de 6 a 9 años y 
taller de 9 a 12 años. Las clases llamadas ambientes, 
son heterogéneas en edad y género, guiadas por dos 
adultos que siguen la metodología Montessori. El 
currículum Montessori es holístico abarcando todas las 
áreas: vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas, 
áreas culturales, expresión corporal y artística y 
educación cósmica. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
SERVICIO 
ORIENTACION 
UNIVERSITARIA 

MÁLAGA Actividades de Orientación  personal, 
académica y laboral, Actividades de 
información sobre movilidad y 
representación estudiantil, atención 
personal o por correo electrónico para 
consultas individuales, Acciones 
compartidas con Detino-UMA, Apoyo a 
la creación e impulso del GOU-
Educación. En ocasiones se pueden 
realizar actividades fuera de la 
FAcultad, y algunas pueden necesitar 
cambiar el horaio de mañana por el 
tarde. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CENTRO AUDITIVO 
Y LOGOPÉDICO 
OIRT 

MÁLAGA Proceso de diagnóstico, evaluación, re-
habilitación logopédica y auditiva de los niños 
y adultos con pérdida auditiva, el 
acompañamiento a sus familias y conocer las 
prótesis auditivas actuales. Evaluación y 
tratamiento de niños con retraso y trastornos 
del lenguaje derivados de otras patologías, 
trastornos de la comunicación (TEA) y 
trastornos generalizados del desarrollo (TGD), 
trastornos de la voz, terapia auditivo verbal, 
trastornos del lenguaje, dificultades de 
articulación. Asesoramiento y coordinación 
con los centros escolares y centros externos 
donde concurren los niños. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
AA.VV. MANGAS 
VERDES 

MÁLAGA Se llevan a cabo proyectos subvencionados 
por distintas áreas del Ayuntamiento de 
Málaga así como por la Junta de Andalucía, 
Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería de 
Educación, Obra Social de la Caixa,… 
Estos proyectos sociales están destinados a 
diferentes sectores de la población como 
mujeres, exclusión social, jóvenes, 
desempleados, menores, entre ellos. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
INCIDE MÁLAGA Entidad sin ánimo de lucro que pretende 

favorecer el desarrollo de la ciudadanía y la 
igualdad de oportunidades, a través de 
proyectos que intervienen en cuatro líneas de 
actuación: educación, igualdad, empleabilidad 
e inclusión social. Para ello llevamos a cabo 
diversas acciones en centros educativos de la 
provincia de Málaga, principalmente en zonas 
desfavorecidas y con personas en situación de 
vulnerabilidad. También se trabaja para 
favorecer la inserción sociolaboral de las 
personas en riego de exclusión, y atención a 
mujeres víctimas de violencia machista- 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
EO EO ALHAURÍN DE LA 

TORRE 
 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES 
CULTURALES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA, APOYO 
EDUCATIVO, PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ETC. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
MÁLAGA ACOGE MÁLAGA Refuerzo educativo: mejorar aprendizajes y 

hábitos de estudio, incrementar las 
expectativas de los menores, familias y 
docentes. 
Estudio asistido, atención individualizadas, 
educación no formal y tiempo libre, colonias 
urbanas. Estas actividades se desarrollan en 
dos colegios en horario de tarde. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CONCEJALÍA 
JUVENTUD 
AYUNTAMIENTO 
COÍN 

COÍN Programas educativos: aulas de convivencia, 
formación de mediadores en los centros 
escolares, formación de corresponsales 
juveniles 
 
Jornadas población general: diversidad 
funcional, diversidad sexual, educo-
preventivas, escuela municipal de familias, 
convivencia con los cuerpos de seguridad y 
emergencia sanitarias. 
 
Campañas en centros escolares: educación 
vial, prevención alcohol en menores, 
prevención del acoso escolar 
 
Talleres: búsqueda de empleo, habilidades 
sociales, aprendizaje de idiomas. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
EDAU- EDUCACIÓN 
AUTISMO  
 

ANTEQUERA 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
HOSPITAL DE LA 
AXARQUÍA 
 

 
REALIZARÁN ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE 
FORMACIÓN DEL HOSPITAL, NUNCA EN ÁREAS 
CLÍNICAS ASISTENCIALES. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
HOSPITAL DE RONDA 
 

 
REALIZARÁN ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE 
FORMACIÓN DEL HOSPITAL, NUNCA EN ÁREAS 
CLÍNICAS ASISTENCIALES. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
HOSPITAL DE 
ANTEQUERA 
 

 
REALIZARÁN ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE 
FORMACIÓN DEL HOSPITAL, NUNCA EN ÁREAS 
CLÍNICAS ASISTENCIALES. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
PABELLÓN DEL 
HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL 
 

 
REALIZARÁN ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE 
FORMACIÓN DEL HOSPITAL, NUNCA EN ÁREAS 
CLÍNICAS ASISTENCIALES. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CENRO DE DÍA 
ALDEAS INFANTILES 
SOS 

MÁLAGA Los Centros de Día son programas comunitarios 
enmarcados dentro del ámbito de la prevención y 
fortalecimiento familiar dirigidos a trabajar con niños 
y familias en situación de riesgo, exclusión o 
vulnerabilidad social, ofreciéndoles una adecuada 
intervención socioeducativa e integral, promoviendo 
estrategias que posibiliten una mejora en su 
bienestar personal, familiar y social. 
El alumnado de prácticas apoyará y participará en las 
actividades programadas por el equipo educativo del 
Centro de Día. Para ello se les explica el 
funcionamiento del programa, los objetivos que se 
persiguen así como la metodología en la que se basa 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN CÍVICA 
PARA LA 
PREVENCIÓN 
 

MÁLAGA Proyecto Pamex: proyecto dirigido a menores 
expulsados de los Institutos de Málaga. 
Proyecto Aula abierta: proyecto de preparación a las 
pruebas libres de graduado en ESA y prueba de acceso 
al grado medio 
Proyecto banco del tiempo: dirigido a la población 
adulta y escolar del distrito para intercambio del 
tiempo. 
Proyectos apoyo escolar: dirigido a menores de 6º de 
Primaria y de la ESO. Seguimiento y acompañamiento 
en los estudios. Esta actividad se desarrolla los martes y 
jueves de 16.30 a 19.00 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
CENTRO DE 
ESTUDIOS TEATINOS 
 

MÁLAGA Gabinete de Psicopedagogía 
Clases de apoyo escolar 
Clases de idiomas 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
WINDUP SCHOOL 
S.R.L. 
 

MÁLAGA Escuela de Negocios: 
 
-Organización y gestión de los planes de estudios. 
-Coordinación del cuadro docente 
-Organización con el alumnado (evaluación, seguimiento, 
prácticas,…) 
-Búsqueda de ofertas de trabajo y bolsa de prácticas 
-Planes de formación 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ROBONAUTAS 
 

SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 

En nuestras extraescolares utilizamos proyectos divertidos y 
prácticos para que la creatividad de los niños/as fluya. 
Aprenden a construir y programar robots con nuestros kits y 
software, diseñan e imprimen en 3D. Crean contenidos en 
Realidad aumentada y virtual, aprenden a construir sus 
propios videojuegos (mientras desarrollan nuevas 
habilidades) 
Para la mayoría del alumnado la clase de robótica es la 
actividad preferida de la semana. Las extraescolares abarcan 
desde octubre a junio y se dividen en grupos reducidos según 
la edad y conocimientos del alumnado. 
Estas actividades al ser extraescolares tienen horario de tarde 
comprendida entre las 16.00 a las 20-30 y se imparten o bien 
en la academia de Robonautas o en centros escolares de la 
zona. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
PANDORA S. COOP. 
AND. 
 

NERJA Realizamos proyectos de ámbito social, sobre todo 
formativos. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN 
CULTURAL MUJERES 
JAZMIN 
 

MÁLAGA En la Asociación llevamos a cabo diferentes proyectos 
subvencionados por distintas áreas del Ayuntamiento 
de Málaga. Se llevan a cabo proyectos sociales 
destinados sobre todo a mujeres y a su inserción en la 
sociedad, tratando temas de como igualdad, 
formación, orientación laboral, ocio y tiempo libre, 
violencia de género, convivencias, jornadas, 
encuentros, cultura… 
Algunos de los proyectos más importantes son: MH 
Igualate, Formate +, Merienda mediterránea, escuela 
de coeducación, Historia cultural de un barrio. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE 
MUJERES AGORA 

MÁLAGA En la Federación Ágora realizamos un programa de 
actividades que se desarrolla a lo largo del año, 
comenzamos con: 
1º Encuentro de Presidentas federadas en la que se 
programa el año, 2º Actos para el mes de marzo con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, 3º Encuentro 
de la Escuela de ciudadanía con perspectiva de género. 
4º Proyectos dirigidos a la provincia de Málaga 
5º Actos para el mes de mayo, 6º Generando género 
en nuestra provincia 
7º I Foro de hombres para la erradicación de las 
desigualdades y violencias por razón de género, 8º 
Mujeres en mayúsculas, 9º Atención psicológica via 
online para mujeres de la provincia de Málaga, 10º 
Actos para el día de la Mujer rural, 11º Actos para el 
día contra la violencia de género. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ASOCIACIÓN MUJER 
EMANCIPADA 
 

MÁLAGA El colectivo de atención son mujeres en riesgo de 
exclusión social, muchas de ellas, mujeres en situación 
de prostitución y vcítimas de trata con fines de 
explotación sexual. 
Algunas de las actividades a realizar: 
Atención directa 
Reparto de material preventivo 
Diferentes tipos de gestiones 
Acompañamientos tutorizados 
Talleres 
Orientación laboral 
Clases de español 
Alfabetización digital, etc. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
ÉRASE UNA VEZ, 
SOLUCIONES 
EDUCATIVAS 
 

ESTACIÓN DE 
CÁRTAMA 

El centro está formado por varias partes: 
Por un lado tenemos tienda de juguetes y juegos 
educativos en donde tenemos que asesorar de manera 
específica a cada cliente dependiendo de las 
necesidades que detectamos en el niño, o de las 
habilidades que queremos desarrollar en función de  la 
edad y características del niño o niña.  
Por otro lado se ofrece servicio de Pedagogía donde se 
atiende de manera grupal a alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
MS CLÍNICA 
 

ALHAURÍN EL 
GRANDE 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR: 
-    FISIOTERAPIA 
- LOGOPEDIA 
- PSICOLOGÍA 
- PEDAGOGÍA 
- TERAPIA OCUPACIONAL 
- TALLERES DE PILATES Y LECTOESCRITURA 
- LUDOTECA CON METODOLOGÍA MONTESSORI 
CENTRO ADAPTADO A INFANTO-JUVENIL CON 
SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
KUMON MALAGA 
TEATINOS 
 

MÁLAGA Kumon es un método de individualización en el 
aprendizaje . Trabaja tres programas, matemáticas, 
lectura e inglés. Los profesores trabajan como 
orientadores para cada alumno, encontrándose estos 
de edad comprendida entre 2 y 20 años. Por lo tanto, 
su orientación debe ser diferente dependiendo de las 
necesidades de cada alumno/a. Los profesores se 
encargan del registro del material, así como su 
calificación y preparación. Siendo esta , una tarea 
diaria del centro. 



CENTRO LOCALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZA 
MUSEO CARMEN 
THYSSEN 
 

MÁLAGA AREA DE EDUCACIÓN DEL MCTM 
Las funciones a realizar son las siguientes: diseño y 
creación de contenidos de las diferentes actividades: 
documentación y ejecución de las diferentes 
actividades, documentación y ejecución de las 
diferentes actividades que conforman el programa 
educativo: preparación y mantenimiento de los 
espacios educativos, propuesta, compra y revisión de 
materiales para taller; creación, gestión y 
mantenimiento de las bases de datos del Área de 
educación, atención al público que solicita información 
sobre cualquier actividad del Área de Educación, 
gestión de las inscripciones previas y confirmación de 
las mismas y difusión de las actividades que conforman 
el Programa educativo. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88

