
Intervención educativa en la ejecución 
de las medidas privativas de libertad



Internamiento en régimen cerrado

Los menores sometidos a esta medida residirán 
en el Centro y desarrollan en el mismo las 
actividades formativas, educativas, laborales y de 
ocio planificadas en el programa individualizado 
de ejecución de la medida. 



Internamiento en régimen semiabierto

Los menores en régimen semiabierto residirán en 
el centro, pero realizarán fuera de este alguna o 
algunas de las actividades formativas, 
educativas, laborales y de ocio, establecidas en el 
programa individualizado de ejecución de la 
medida. 



Normativa de funcionamiento interno

Su cumplimiento tendrá como finalidad la 
consecución de una convivencia ordenada, que 
permita la ejecución de los diferentes programas 
de intervención educativa y las funciones de 
custodia de los menores internados

Asegurar la igualdad de trato a todos los menores



Intervención educativa

Se pretende secuenciar la estancia de los jóvenes  
en el centro, trabajando a partir de ellas la 
autonomía y responsabilidad de manera 
progresiva

A medida que el menor avanza en las distintas 
fases se produce una interiorización de los 
diferentes procesos



Técnica de economía de fichas

Esta técnica busca la consecución gradual de los 
distintos objetivos propuestos en los programas 
individualizados de ejecución de medida 

La evolución de una fase a otra se basará en la 
evaluación que de forma diaria y semanal 
realizará el personal educativo del Centro



Fases del programa educativo

RÉGIMEN DE INGRESO
FASE INGRESO

RÉGIMEN DE
OBSERVACIÓN

FASE DE OBSERVACIÓN

RÉGIMEN DE HOGAR
FASE I INICIAL
FASE II DESARROLLO
FASE III EVOLUCIÓN
FASE IV CONSOLIDACIÓN
FASE V FINALISTA

RÉGIMEN AUTÓNOMO
FASE AUTÓNOMA



RÉGIMEN DE INGRESO

Nuevo ingreso

Traslado de un menor por acercamiento familiar







RÉGIMEN DE OBSERVACIÓN

Reingreso después de una fuga en el centro

Menores/jóvenes que presenten una alta 
conflictividad y que incumplan reiteradamente la 
normativa del centro 

En esta fase será necesario aumentar las 
intervenciones de carácter técnico y los internos 
se encontrarán bajo un régimen especial



RÉGIMEN DE HOGAR

FASE I INICIAL

El objetivo principal de esta fase es el establecimiento de 
relaciones (integración grupal) y adquisición de normas

La intervención en esta fase será de carácter global y se 
desarrollarán aquellas acciones señaladas en el Programa 
Individualizado de Ejecución de Medida para la consecución 
de los objetivos planteados



RÉGIMEN DE HOGAR

FASE II DESARROLLO

El objetivo principal de esta fase consiste en el 
fortalecimiento del proceso y creación un itinerario personal 
respecto de las actividades (en cuanto a clases escolares, 
talleres, etc.).



RÉGIMEN DE HOGAR

FASE III EVOLUCIÓN

En esta fase se tratará de consolidar los aprendizajes 
adquiridos, la interiorización de los procesos trabajados y el 
inicio de intervenciones más específicas a través de los 
talleres cognitivos (control emocional, prevención del 
consumo, programa de desarrollo de la personalidad, etc.).

A partir de ésta fase, los menores / jóvenes, previa 
valoración de la Comisión Socio – Educativa, podrán 
comenzar a participar en salidas y permisos de diferente 
carácter.



RÉGIMEN DE HOGAR

FASE IV CONSOLIDACIÓN

En esta fase pretendemos la generalización de los 
comportamientos adquiridos.  Fomento de responsabilidad 
y compromiso.



RÉGIMEN DE HOGAR

FASE V FINALISTA

Como último objetivo queremos conseguir el fomento de 

autonomía.  Preparación para la puesta en libertad



RÉGIMEN AUTÓNOMO

Este régimen se establece como una preparación para su 
futura puesta en libertad, donde se fomentará la autonomía 
del menor en todos los aspectos de su vida cotidiana, 
basándonos principalmente en la relación de convivencia 
entre el grupo de pares.



MESES FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
6 60 144 252 324

7 63 168 294 378

8 72 192 336 432

9 81 216 378 486

10 90 240 420 540

11 99 264 462 594

12 108 308 504 648

15 135 360 630 810

18 162 432 756 972



Curso de menores
Acceso y reciclaje

Intervención educativa en la ejecución 
de las medidas privativas de libertad

Mario Domínguez González
Coordinador de educadores

C.M.I La Biznaga


	 
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Fases del programa educativo
	RÉGIMEN DE INGRESO
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	RÉGIMEN DE OBSERVACIÓN
	RÉGIMEN DE HOGAR
	RÉGIMEN DE HOGAR
	RÉGIMEN DE HOGAR
	RÉGIMEN DE HOGAR
	RÉGIMEN DE HOGAR
	RÉGIMEN AUTÓNOMO
	Slide Number 18
	Curso de menores�Acceso y reciclaje

