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Curso ONLINE 

Intervención psicosocial con familias en dificultad o en riesgo social 

OBJETIVOS 

� Aportar conocimientos sobre el funcionamiento y la dinámica de las familias.  

� Proporcionar una revisión de la actualidad en las políticas familiares, la legislación y los recursos que 
el Estado destina a las necesidades familiares.  

� Facilitar metodologías, técnicas, instrumentos y habilidades útiles para la intervención en los 
programas de diversos servicios, promoviendo especialmente, el trabajo en red e interdisciplinar.  

� Definir los diversos niveles de intervención con familias, desde la orientación familiar a la mediación, 
aportando orientaciones específicas para el diseño y desarrollo de programas de prevención de las 
dificultades y riesgos sociales en las familias.  

CONTENIDOS 

UNIDAD 1. Las familias, el sistema público de Servicios Sociales y otros sistemas de apoyo 

� Módulo 1. Cambio social y políticas sociales que afectan a las familias. Evolución y tipologías de 
familias. Nuevas formas de convivencia y de percepción social de la función familiar  

� Módulo 2. Las familias como entornos de participación. El ecosistema familiar y de la red de 
servicios  

� Módulo 3. Las familias desde el modelo sistémico y su evolución a lo largo del ciclo vital  

� Módulo 4. El sistema público de Servicios Sociales. El papel de los sistemas sanitario y 
educativo. Prestaciones del Sistema de Seguridad Social. Vivienda. La protección de las familias 
con situaciones de dependencias 

� Módulo 5. El papel de las redes sociales de apoyo a las familias. El trabajo en red de servicios e 
instituciones en los programas de intervención con las familias 

UNIDAD 2. Diversidad familiar, familias en dificultad social y protección jurídica de las familias  

� Módulo 1. La intervención psicosocial con familias ante la diversidad social y cultural 

� Módulo 2. Crisis familiares, vulnerabilidad y riesgo social. Familias con problemas múltiples  

� Módulo 3. Violencia en el contexto familiar. Respuesta del sistema de bienestar social  

� Módulo 4. Marco normativo y familias. Cambios en la legislación referidos a la consideración de 
la ciudadanía, la convivencia familiar, las necesidades y los derechos de la familia 

UNIDAD 3. Métodos, técnicas, instrumentos y habilidades de intervención psicosocial con familias  

� Módulo 1. Perspectivas teóricas y diferentes modelos de intervención familiar. La perspectiva 
sistémica en la intervención psicosocial con familias  

� Módulo 2. El proceso de intervención: investigación, evaluación, planificación y toma de 
decisiones  

� Módulo 3. Instrumentos y habilidades de intervención social con familias  

� Módulo 4. Los programas de intervención psicosocial con familias en dificultad o en riesgo social 

UNIDAD 4. La educación y la orientación familiar. Los Servicios de Mediación Familiar y los Puntos 
de Encuentro 

� Módulo 1. La orientación familiar y los campos de intervención institucional. Educación y 
orientación familiar a través de la propia familia, las instituciones educativas y las comunitarias  

� Módulo 2. Orientación familiar en situaciones especiales  

� Módulo 3. La mediación como nuevo modelo de intervención familiar. Métodos y técnicas  

� Módulo 4. Servicios de Mediación Familiar 

� Módulo 5. Los Puntos de Encuentro Familiar  

DESTINATARIOS 

Preferentemente responsables técnicos y profesionales que trabajen directamente o indirectamente en los 
Servicios y Programas de Intervención Familiar. 

DURACION.- 120 horas 


