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IV Curso de Experto en Intervención Social con
Infancia y Familia

IV Course of Expert in Social Intervention with
Childhood and Family

DE INTERÉS PROFESIONAL

Debido al resultado positivo de las
anteriores ediciones, y a la demanda
detectada por parte de un número impor-
tante de profesionales, la Vocalía de
Intervención Social del Colegio Oficial de
Psicólogos junto con la  Dirección Gene-
ral de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
están tramitando la firma de Convenios
para organizar la cuarta edición del
Curso de experto en Intervención Social
con Infancia y Familia.

Las intervenciones sociales con los
menores de edad en situaciones de difi-
cultad o conflicto social, y con sus fami-
lias, constituyen un ámbito de actividad
profesional que se ha visto sometido a
espectaculares cambios a los largo de las
dos últimas décadas. Entendemos que es
necesario seguir profundizando en el

conocimiento, la evaluación y la interven-
ción social de este ámbito

Coordinación Técnica por parte del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid a
cargo de:

Ferrán Casas. Catedrático de Psicolo-
gía Social de la Universidad de Girona.
Director del Instituto de Investigaciones
sobre Calidad de Vida (IRQV). Coordina-
dor de la Red Catalana de Investigadores
sobre los Derechos de la Infancia y su
Calidad de Vida (XCIII). Director de la
publicación del Colegio Oficial de Psicólo-
gos “Intervención Psicosocial. Revista
sobre la igualdad y Calidad de Vida”.

Amparo Olmedilla. Asesora de la
vocalía de Intervención Social en el área
de Infancia y Familia. 

MÓDULO 1. DINÁMICAS FAMILIARES E INFANCIA. MARCOS TEÓRICOS 
DE REFERENCIA

CONTENIDOS:
1. Socialización, educación y desarrollo.
2. Infancia y Familia en la sociedad aceleradamente cambiante.
3. Perspectivas psicosociales sobre la Infancia.
4. Derechos sociales y calidad de vida.
5. Procesos psicosociales básicos. El entorno social y la comunidad. Redes de apoyo

social.
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MÓDULO 2. EL PPROCESO DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO
SOCIAL I

CONTENIDOS:

1. Marco normativo y organizativo: europeo, estatal y comunidades autónomas. El
espacio europeo y perspectivas de futuro. 

2. Sistema de atención a la infancia en riesgo social.

3. Proceso de intervención: detección y evaluación del riesgo; el plan de
caso.

MÓDULO 3. EL PPROCESO DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO
SOCIAL II

CONTENIDOS:

1. Indicadores de evaluación del plan del caso.

2. El trabajo en Equipo. La corresponsabilidad institucional.

MÓDULO 4. PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL RIESGO EN LA INFANCIA I

CONTENIDOS:

1. El Plan de Infancia de la Comunidad Autónoma de Madrid

2. Programas de prevención y atención comunitaria.

3. Intervención familiar.

MÓDULO 4. PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL RIESGO EN LA INFANCIA I

CONTENIDOS:

1. Acogimiento familiar y adopción

2. Acogimiento Residencial.

3. Ley penal del menor. Programa de ejecución de medidas.

4. La evaluación de programas aplicada al sistema de protección a la infancia.
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MATRICULACIONES Y CERTIFICADOS

La participación en el  Curso  permite optar a tres modalidades de certificaciones:

Todo en función de las propias necesidades y preferencias del alumno. Un/a alum-
no/a puede matricularse en cuantos módulos desee: uno, dos..., recibiendo un certifica-
do de asistencia por módulo realizado, con indicación del título y créditos desarrollados
en cada caso o puede optar a la Formación Especializada en Intervención Social con
Infancia y Familia (140 horas).

Los/as alumnos/as podrán convalidar créditos de cursos anteriores para acceder a
nuevas certificaciones, estudiándose en cada caso particular las convalidaciones a reali-
zar dentro de la Formación Superior en Intervención Social que realice cualquiera de las
Instituciones participantes.

DESTINATARIOS/AS 

Licenciados/as y diplomados/as universitarios/as de todas las titulaciones universi-
tarias, priorizando en la selección de los alumnos aquellas personas que estén traba-
jando en el sector de políticas dirigidas a la Infancia o la Familia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Los módulos se realizarán en los locales del Dpto. de Formación del C.O.P.-Madrid
(Cuesta de San Vicente, 4 – 5ª plta. Metro Plaza de España). 
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HORARIO

Jueves: 18,00 a 22,00 h.
Viernes: 9,00 a 15,00 h.

NFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Todas aquellas personas interesadas deben preinscribirse antes del 2 de septiembre
del 2005. Para ello deberán enviar mediante correo electrónico (formacion@cop.es) o fax
(915472284) el boletín de inscripción adjunto, pasada esta fecha la inscripción deberá
ser en firme, abonando la cuota correspondiente.

Estas fechas podrán sufrir alguna modificación, siendo las alternativas propuestas
en la misma línea de fines de semana.

CALENDARIO

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Marque con una cruz la alternativa que desee:

❑  Módulos sueltos (Indique cuales).

❑  Certificado de Especialista.


