PRESENTACIÓN
Las transformaciones en el conjunto de
la sociedad, afectan de inmediato a la
familia, de modo que la vida de ésta es
con frecuencia un reflejo de lo que ocurre
en la sociedad misma. Los actuales
condicionamientos sociales, económicos
y culturales nos enfrentan a situaciones
complejas que tensionan los ciclos vitales
de los sistemas familiares, así como los
de sus miembros. Con este Título Propio
pretendemos facilitar el desarrollo del
alumnado con el fin de que sean capaces
de diseñar, gestionar y desarrollar
estrategias de intervención social con
familias, infancia y adolescencia.
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Expertos invitados en las distintas sesiones tanto
del ámbito académico como profesional.
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PROGRAMA
Intervención Social con Familias
• Transformaciones sociales y evolución
de la familia.
• Teorías relevantes en la intervención
social con familias.
• Tipología de intervenciones con familia.
• Fases y técnicas de asesoramiento
familiar sistémico.
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Familia, Infancia, Adolescencia y
Estado de Bienestar
• Marco conceptual, jurídico, legislativo y
social de las políticas familiares en Europa,
España y Navarra.
• Marco conceptual, jurídico, legislativo
y social de las políticas de infancia y
adolescencia en Europa, España y Navarra.
Intervención social con familias en
situaciones especiales
• Metodología y técnicas de intervención
familiar con: dependencia, trastornos
alimentarios, prevención y consumos
en adolescentes, acogida y adopción,
atención temprana y relaciones
intergeneracionales.
Mediación y Educación Familiar
• Mediación familiar: proceso, técnicas y
marco jurídico.
• Educación familiar: núcleos transversales
de intervención, temáticas prioritarias,
metodología y análisis de buenas prácticas.
Intervención social con infancia y
adolescencia
• Fundamentos socioeducativos y
psicosociales en la intervención.
• Metodología de la intervención:
prevención, acogimiento, residencia,
intervención en maltrato…

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
• Fundamentar sus actuaciones en el
conocimiento de la evolución, situación actual y
tendencias de cambio de los sistemas familiares,
la infancia y la adolescencia.
• Contextualizar sus actuaciones en el marco
legislativo y administrativo que rige en materia de
familia, infancia y adolescencia.
• Realizar diagnósticos sociales en una
intervención familiar, con infancia o adolescencia,
teniendo en cuenta elementos conceptuales y
metodológicos consensuados en el sector.
• Planificar, acompañar y evaluar procesos de
cambio en familias, infancia y adolescencia
aplicando las técnicas adecuadas al caso o
derivando al recurso más indicado.
• Planificar, desarrollar y evaluar proyectos de
educación familiar y de prevención con infancia y
adolescencia.
• Utilizar diferentes fuentes de información y
formación para actualizar permanentemente
conocimientos y habilidades de intervención.

REQUISITOS DE ACCESO
Tendrán acceso al Título Propio en Intervención
Social con Familias, Adolescencia e Infancia:
• Los licenciados, diplomados, graduados universitarios.
• Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos
al Espacio Europeo de Educación Superior.
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