
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones Sociales 

 

NOMBRE DEL CENTRO: 
CENTRO RESIDENCIA DE CONVIVENCIA CON GRUPO EDUCATIVO “CASA MAGONE” 
 
DIRECCIÓN:  
(Indicar dirección, teléfono, correo electrónico, página web si la hubiera, etc.) 

 
Localidad: Jaén  
 
Web: www.proyectodonbosco.com  
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 
Reforma Juvenil 
 
SECTOR DE POBLACIÓN: 
Adolescentes de 14 a 23 años 
 
¿Hay contacto directo con los/as usuarios?: si 
 
¿Hay trabajador/ra social?: si 
 
 
FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL: 

- Obtener y facilitar un conocimiento del menor en su ambiente descubriendo la realidad que lo rodea antes 
de entrar en el centro, su vida cotidiana, sus relaciones con el entorno, familia, amigos, etc. 

- Participar en la evaluación de los aspectos relacionados  con la familia del menor y en el desarrollo y 
evaluación del plan de intervención de cada caso. 

-  Servir de puente entre la familia y el menor, canalizando la intervención y ofreciendo apoyo en la 
reeducación  de las relaciones familiares. 

- Trabajar con el Psicólogo y el equipo educativo la toma de conciencia del menor respecto de su situación 
familiar y social, ofreciendo un criterio de realidad respecto de sus posibilidades actuales y futuras. 

- Informar sobre el desarrollo del régimen de relaciones del menor con su familia proponiendo las 
modificaciones oportunas. 

- Elaborar informes y documentos necesarios derivados de su labor profesional. 
- Obtener información de las incidencias significativas  que se produzcan  en la vida de la familia del menor y 

que afectan a la evolución del mismo y trasladarla al equipo educativo. 
- Desarrollar el trabajo con la familia del menor en relación con los Servicios Sociales Comunitarios y 

procurando la responsabilidad de la familia, siempre que sea posible. 
- Gestión, orientación y relación con los recursos sociales necesarios para la evolución positiva del menor en 

todos los aspectos (social, laboral, formativo…). 
 
 
HORARIOS TRABAJADOR/A SOCIAL: 
De lunes a miércoles de 9 a 14 horas. 
 
 
 

http://www.proyectodonbosco.com/

