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Los programas de intervención familiar desde los servicios sociales básicos 

OBJETIVOS 

� Analizar el contexto familiar desde la perspectiva de situación de riesgo social. 
� Conocer estrategias para la intervención familiar. 
� Identificar el protocolo de actuación para intervención familiar y sus fases de actuación. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1. La familia y los núcleos de convivencia 

� Módulo 1. Características y funciones de la familia 

� La familia española 
� Tipologías de familias 
� Funciones de la familia 

� Módulo 2. Marco legislativo y familias en situación de riesgo social 

� Marco legislativo en España 
� Familias en situación de pobreza y exclusión social 

UNIDAD 2. La intervención familiar: estrategias de actuación general 

� Módulo 3. Modelos teóricos de la intervención familiar. 

� Modelo ecológico-sistémico 
� Modelo de competencia desde la visión ecológico-conductual 

� Módulo 4. El rol profesional en el sistema de Servicios Sociales. 

� Aspectos a tener en cuenta en la intervención familiar 
� Actitudes e instrumentos profesionales 
� Coordinación 

UNIDAD 3. Fases de la intervención familiar 

� Módulo 5. Diagnóstico y valoración de la situación-problema 

� Módulo 6. Diseño de la intervención profesional 

� Principios rectores de la intervención familiar 
� Diseños de intervención participantes 
� Áreas de intervención tenidas en cuenta para elaborar un diseño de 

intervención 
� El contexto de intervención 

� Módulo 7. Evaluación del proceso 

� Cuestiones previas a la evaluación 
� Indicadores y espacios de evaluación 
� Evaluación de programas y servicios 
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UNIDAD 4. Familias y disfunciones familiares 

� Módulo 8. Familias en situación de riesgo social 

� Familias en situación de divorcio difícil 
� Familias con menores de edad en situación de desempleo 
� Familias en situación de violencia de género 

� Módulo 9. Familias en situación de sobrecarga 

� Familias con adultos mayores dependientes 
� Familias con personas con enfermedad mental 
� Familias con personas con duelos congelados 

� Módulo 10. Otras situaciones de vulnerabilidad familiar 

� Familias con bajas competencias parentales con hijos adolescentes 
� Familias afectadas por la crisis económica (2009) 
� Concepto de resiliencia 

DESTINATARIOS 

Preferentemente técnicos y profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de 
Servicios Sociales de Atención Primaria. 

DURACION.- 120 horas 


