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Curso ONLINE 

Acogimiento familiar de menores de edad 

OBJETIVOS 

� Analizar y conocer la figura del acogimiento familiar.  

� Proporcionar a los profesionales los conocimientos necesarios para la utilización de este recurso.  

� Dotar de instrumentos y técnicas apropiadas para la intervención de los profesionales en esta materia.  

� Desarrollar estrategias para preparar a los menores de edad y a las familias para el acogimiento.  

CONTENIDOS 

1.- Marco jurídico y normativo del Acogimiento Familiar 

� Normativa Internacional básica  

� Legislación Nacional  

� Evolución del marco jurídico del acogimiento familiar tras la Constitución Española.  

� Regulación actual.  

� Competencias autonómicas y locales. 

� El acogimiento familiar en el contexto de otras acciones protectoras.  

� Tutela administrativa.  

� Guarda administrativa.  

� Adopción.  

� El acogimiento familiar frente a otras acciones protectoras.  

� La guarda de hecho.  

2. El acogimiento familiar 

� Finalidad del acogimiento familiar. 

� Tipología del acogimiento familiar. 

� Según su constitución. 

� Según su finalidad.  

� Según las características de los niños y las niñas.  

� Según la relación del menor de edad con la familia. 

3. Tendencias actuales del acogimiento familiar. 

4. El proceso en un Programa de Acogimiento Familiar  

� Sensibilización: Difusión del acogimiento familiar 

� Captación de Familias de Acogida. 

� Selección: Proceso de valoración  

� Preparación de las Familias de Origen y Acogedora para el Acogimiento.  

� Trabajo con la Familia de Origen. 

� Trabajo con la Familia Acogedora: La Formación de Familias Acogedoras.  

� Criterios de Idoneidad y no Idoneidad. 

� Preparación del Niño y Niña. 

� Acoplamiento. 

� Seguimiento y Apoyo a la Familia Acogedora  

� Preparación de retorno o cambio de medida.  

� Fin del acogimiento.  

DESTINATARIOS 

Profesionales de Servicios Sociales Especializados en temas de infancia y preferentemente a quienes 
desarrollan su labor en programas o servicios de acogimiento familiar. 

DURACION.- 30 horas 

 
 
 


