
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones Sociales 

 

NOMBRE DEL CENTRO: 
 
Centro de Internamiento de Menores Infractores “Las Lagunillas” 
 
 
DIRECCIÓN:  
(Indicar dirección, teléfono, correo electrónico, página web si la hubiera, etc.) 

 
Localidad: Jaén 
 
Página web; www.fundaciondiagrama.es 
 
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 
 
El Centro de Internamiento para Menores Infractores “Las Lagunillas” es de titularidad de la 
Consejería de Justicia e Interior, y se encuentra gestionado por Fundación Diagrama.  

Cuenta con una capacidad para atender de forma simultánea a un total de 48 menores de de 
género masculino, de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años1, con medidas judiciales de 
internamiento con sentencia firme y/o cautelar, en régimen cerrado, semiabierto, abierto, 
terapéutico y de fin de semana, dictadas por el Juzgado de Menores en aplicación de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora Responsabilidad Penal de los Menores.  

 
SECTOR DE POBLACIÓN: 
 
Menores infractores 
 
¿Hay contacto directo con los/as usuarios?: Sí 
 
¿Hay trabajador/ra social?: Sí 
 
 
FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 
El/la Trabajador/a Social es la persona encargada de las relaciones con el medio social y familiar del 

usuario, valorando dicha situación. Ejerce las siguientes funciones: fomentar las medidas de 

reinserción orientadas a normalizar las condiciones de vida de los usuarios, coordinación con 

familia, equipo técnico y profesionales que atienden al usuario, y todas aquellas funciones propias 

de su especialidad; de la misma manera es el /la encargado/ a de realizar informes valorativos de la 

                                                           

1 Edades referidas a la comisión del delito, según Artículo 1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores. 



evolución del usuario, realizará la intervención socio familiar, estudio, valoración, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de casos y adaptación de recursos apropiados. 

 
HORARIOS TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 

A) De 08:00 a 15:30 (de lunes a viernes) 
B) Mañanas: de 09:30 a 14:00 (martes y viernes) 
Tardes: de 14:00 a 18:30 (Lunes, miércoles y jueves) 

 


