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UGT ANDALUCÍA ELABORA UNA GUÍA DE PRESTACIONES Y SUBSIDIOS 

POR DESEMPLEO Y PRESTACIONES SOCIALES. 

Esta guía pretende englobar en un mismo manual todas las prestaciones, subsidios, ayudas y 

rentas que la ciudadanía tiene derecho a percibir según la situación laboral y económica en la 

que encuentre. 

De una forma fácil y detallada, incluye los requisitos, personas destinatarias, cuantías y demás 

cuestiones importantes que cada una de las prestaciones contempla, para así poder consultar 

cualquiera de ellas de forma sencilla y accesible. 

En definitiva, este manual persigue que sea una fuente de información a toda aquella persona 

que tenga dudas sobre cualquier procedimiento, prestación o ayuda que en el mismo se 

recoge. 

http://www.ugt-andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=ed653268-b693-43db-

9958-c31ec80c8eb0&groupId=10157 

 

PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL PARA ALUMANDO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y 1º Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

El objetivo principal del Programa de Refuerzo en período estival es prestar una especial 

atención al alumnado que, tras la finalización del período lectivo ordinario precisa refuerzo 

educativo en las áreas instrumentales o apoyo para la organización del trabajo y mejora de 

los hábitos y técnicas de estudio, desarrollo de habilidades de integración y de adaptación al 

grupo, así como fomento de los hábitos saludables a través de actividades lúdico deportivas, 

y que, por ello, requiere de un refuerzo adicional que le permita afrontar el siguiente curso con 

mayores posibilidades de éxito. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/programa-de-refuerzo-estival 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16e47eea-9b24-462a-

b881-9c3bbd24d209 

 

EL GOBIERNO PUBLICA UNA GUÍA CON RECOMENDACIONES PARA EL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS INCLUSIVOS DE OCIO EDUCATIVO EN EL 

VERANO. 

 

http://www.ugt-andalucia.com/web/10157/noticias/-/asset_publisher/gJ7n/content/ugt-andalucia-elabora-una-guia-de-prestaciones-y-subsidios-por-desempleo-y-prestaciones-sociales
http://www.ugt-andalucia.com/web/10157/noticias/-/asset_publisher/gJ7n/content/ugt-andalucia-elabora-una-guia-de-prestaciones-y-subsidios-por-desempleo-y-prestaciones-sociales
http://www.ugt-andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=ed653268-b693-43db-9958-c31ec80c8eb0&groupId=10157
http://www.ugt-andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=ed653268-b693-43db-9958-c31ec80c8eb0&groupId=10157
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/programa-de-refuerzo-estival
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16e47eea-9b24-462a-b881-9c3bbd24d209
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16e47eea-9b24-462a-b881-9c3bbd24d209


 

 

 

El documento recoge una serie de recomendaciones para adaptar los programas estivales a las 

nuevas circunstancias sociales y sanitarias provocadas por la situación de pandemia. 

Entre las orientaciones en el ámbito educativo están la de reforzar las competencias digitales, 

el uso de metodologías activas y la de favorecer actividades al aire libre, para compensar el 

confinamiento a raíz de la pandemia de Covid-19. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:81bde2f7-08ea-4e78-855d-69134a3f32c7/los-

retos-de-la-infancia-en-un-verano-excepcional.pdf 

 

WEBINAR: ¿CÓMO AFRONTAR LA NUEVA REALIDAD DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL? 

El próximo miércoles 10 de junio a las 17:00 horas, el Consejo General del Trabajo Social 

finalizará los webinars con una charla virutal para hablar del futuro del Trabajo Social después 

de la crisis vivida. 

Juan Manuel Rivera, trabajador social colegiado en el TSCAT Treball Social Catalunya nos 

hablará sobre cómo afrontar la nueva realidad desde la mirada del #TrabajoSocial 

 

La inscripción es obligatoria a través del siguiente enlace  https://bit.ly/3gUoeby 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:81bde2f7-08ea-4e78-855d-69134a3f32c7/los-retos-de-la-infancia-en-un-verano-excepcional.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:81bde2f7-08ea-4e78-855d-69134a3f32c7/los-retos-de-la-infancia-en-un-verano-excepcional.pdf
https://www.facebook.com/TSCAT.cat/?__xts__%5B0%5D=68.ARA9Sd13sVHDkDI04BjcPR9vA7f3rbFkcfBNgpar0ti2dzn6AekpTR2L5hlU5aTKtta5PyqAYOXaCY_NlvffOTdt4JpFMwP6mg4vo-EWS90EJ-uI4-Q5YrOBVHG1jeaGM995iql0Ij6XSd3P5bLpxISiO9w2gCBHmdcPVQ5QYxMwJ1NPd37QsB2KHKjPGmHfmHIIZOyt9nJHQ2zHEd1aUHBOSosVh0LyEEKb-c8tcSeXxDV3DTO7R6EMWDJH1Ay3ALoYAMEwPQOVzA8_n6Bq7PhPt1d92knbQoSbmyhSrRDLuq738g8V71mpXLk8uPonS64V06ZkoW7veWhAPOIBBOgmrQ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBcwD-YWBDz_8yf9C8oFwnEtAD-FF9Zct28kuITgHwx_I1NB4JKbLPDSzP6tcGTVb7OhifkABJ2yfJE
https://www.facebook.com/hashtag/trabajosocial?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://bit.ly/3gUoeby?fbclid=IwAR3sruQQ0WVp3sUATBgTQHuusBjC9wJgn_P719WfeHrYN4_0ctHi2YFarrM

