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INTRODUCCIÓN

El Experto/a en Intervención Psicosocial en Infancia, Familias y Adolescencia -IPIAF- te permite
aplicar y diseñar estrategias de intervención con familias, infancia y jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad social, movilizando los recursos necesarios para promover un apoyo psicosocial
adecuado a cada caso.
Está dirigido a profesionales de la intervención psicosocial que trabajan o desean trabajar en los
ámbitos de la psicología, trabajo social, educación social, psicopedagogía y afines,
interesados/as en orientar y complementar sus conocimientos hacia el desarrollo profesional
en el campo de la infancia y adolescencia con necesidades personales de adaptación familiar y
social que han presentado y/o están en riesgo de presentar una determinada problemática.
Esta acción formativa te permitirá desarrollar los contenidos, capacidades y habilidades
necesarias para aplicar los conocimientos y herramientas psicosociales que permitan la mejora
de la calidad de vida y el bienestar social de los/as menores, jóvenes y sus familias en sus
diferentes ámbitos y contextos sociales.
Esta formación de Experto/a en Intervención Psicosocial en Infancia, Familias y Adolescencia
–IPIAF- te facilitará conocimientos, habilidades y competencias necesarias, que te permitirán:




Promover una óptima atención e intervención psicosocial con menores, jóvenes y sus
familias.
Mejorar las relaciones de las personas con su contexto y sistema social de referencia.
Diseñar, desarrollar y evaluar acciones psicosociales en diferentes contextos y espacios
dirigidas a familias, infancia, adolescencia y juventud vulnerables.

DURACIÓN

Tiene una duración aproximada de 3 meses. Es el alumno/a quien determina su propio ritmo.
EDICIÓN Y PERÍODO LECTIVO

1ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN

3ª EDICIÓN

4ª EDICIÓN

01/05/16-20/08/16

20/05/16-01/08/16

01/04/16-15/07/16

01/05/16-20/08/16

TEMPORALIZACIÓN

MÓDULOS
Primer módulo:
Segundo módulo:
Tercer módulo:
Fecha finalización:
Plazo extraordinario:

1ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN

3ª EDICIÓN

4ª EDICIÓN

01/05/2016
25/05/2016
20/06/2016
15/07/2016
30/09/2016

20/05/2016
10/06/2016
01/07/2016
01/08/2016
31/12/2016

01/06/2016
25/06/2016
20/07/2016
15/08/2016
31/12/2016

01/07/2016
25/07/2016
20/08/2016
15/09/2016
30/12/2016
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PLAZO DE MATRÍCULA

Abierto. Podrás matricularte en cualquier momento, dentro del periodo lectivo, siempre que
haya plazas. Ten en cuenta que podrás iniciar cuando desees, puesto que los tiempos de
realización de los módulos se establecen en función de tu ritmo de trabajo.
METODOLOGÍA

Online/distancia: no requiere de sesiones presenciales ni asistencia obligatoria a conferencias
virtuales.
Se estructura en tres módulos formativos claramente diferenciados. Cada uno de estos módulos
se compone de: material didáctico del módulo, cuaderno de trabajo, prueba tipo test y recursos
didácticos digitales y multimedia complementarios.
Cada 30 días tendrás acceso a un nuevo módulo formativo aunque el aprendizaje será
personalizado y a la medida de cada alumno/a.
Tanto los test como los cuadernos de trabajo relativos a cada módulo podrán realizarse en
cualquier momento y podrán ser entregados cuando el alumno/a desee, respetando los plazos
máximos que figuran arriba. El test y el cuaderno no podrán ser entregados por separado.
Asimismo, en cada entrega de módulo se establecerá una fecha de entrega recomendada, que
no obligatoria. Esta fecha únicamente supone una guía o referencia temporal para el alumno/a.
El objeto de establecer esta meta es simplemente facilitar al alumno/a su organización y
planificación.

PROGRAMA

-MÓDULO I: MARCO LEGAL Y ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA








Desarrollo psicológico, social y emocional del menor
Bienestar psicosocial y calidad de vida
Estrategias, técnicas y recursos para la intervención psicosocial
Ley penal del menor y protección jurídica del menor
Sistema de protección y acogimiento residencial
Acogimiento familiar y adopción
Maltrato infantil y violencia doméstica

-MÓDULO II: INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS




Nuevas formas de familia.
Enfoque sistémico.
Mediación y resolución de conflictos.
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Técnicas de modificación conductual.
Terapia cognitivo-conductual
Parentalidad Positiva
Programas de intervención psicosocial con familias y menores en riesgo

-MÓDULO III: INTERVENCIÓN CON ADOLESCENCIA Y JUVENTUD









Intervención con familias vulnerables:
Tránsito a la vida adulta e inserción sociolaboral.
Intervención con menores infractores
Programas para adolescentes en acogimiento residencial.
Programas de prevención e intervención en alteraciones conductuales y emocionales en
jóvenes.
Programas de intervención en trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes.
Programas de atención y prevención de drogas en jóvenes y adolescentes.
Programas de intervención con menores extranjeros no acompañados

EVALUACIÓN

Para aprobar esta acción formativa debes superar con éxito cada una de las pruebas tipo test
asociadas a cada módulo. Además, en cada uno de los módulos encontrarás un cuaderno de
trabajo. Los cuadernos de trabajo propuestos para cada uno de los módulos se componen de
una serie de actividades y tareas que te permitirán poner en práctica los conocimientos y
habilidades desarrollados a lo largo del proceso formativo.
Se designará una fecha extraordinaria para la entrega de trabajos no aprobados o no
entregados. Los alumnos/as que no hayan superado el curso pasarán a una situación de espera
hasta la siguiente convocatoria. No tendrán que abonar de nuevo ninguna tasa pero deberán
seguir los ritmos establecidos en la nueva acción formativa.
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Somos una entidad formativa integrada por profesionales de la intervención social con un gran
compromiso social. Apostamos por una formación de calidad al alcance de todas/os por eso
ofrecemos precios ajustados y concedemos becas y ayudas directas a los colectivos con mayores
necesidades tanto económicas como formativas así como aquellas personas comprometidas con
su profesión y la justicia social. Nuestro gran volumen de alumnado nos permite poder becar y
realizar importantes promociones a nuestro alumnado.
Estas becas atienden a las siguientes modalidades:
 Becas Impulsa: dirigidas a estudiantes, recién tituladas/os, personas en situación de
desempleo, trabajadoras/es por cuenta ajena con contratos –con categorías inferiores o
distintas a la suya, jornadas parciales igual o inferior a 130 horas al mes, contratos en sectores
distintos al social, educativo o socio-sanitario, contratos con una duración igual o inferior a
12 meses, etc.) y profesionales autónomas/os.
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 Becas Compromiso: miembros de colegios o asociaciones profesionales, voluntariado,
trabajadoras/es y miembros de ONG´s, asociaciones y entidades de participación ciudadana.
 Becas Concilia: dirigida a madres, padres y tutoras/es legales de niñas y niños de 0-6 años. O
con personas dependientes a su cargo.
 Becas Integra: destinada a personas con minusvalía igual o superior al 33% y a colectivos en
riesgo de exclusión.
 Becas Internacionales: dirigidas a personas residentes en el extranjero.
 Becas Regresa: ayudas consignadas a nuestras antiguas alumnas y alumnos.
 Becas Excelencia: reservamos un volumen limitado de becas extraordinarias para aquellas
personas que por su trayectoria profesional o expediente académico hayan hechos méritos
destacables para la concesión de dichas becas.
PRECIO

Si perteneces a alguno de nuestros colectivos con derecho a Beca tendrás acceso directo a la
misma. Es decir, siempre que haya plazas tú beca está garantizada. El precio del curso de Experto
con Beca es de 64€; sin Beca 320€.
*La beca supone el 80% del precio total del curso de Experto/a. Las tasas tienen un coste único
de 64€. No hay que realizar ningún otro pago más en ningún otro momento y por ningún otro
concepto.
FORMA DE PAGO

El importe de las tasas se realizará en un único pago de 64€ (si has solicitado beca) a ingresar
mediante transferencia bancaria:
Concepto: “Nombre y apellidos del alumno/a”.
IBAN: ES30 2080 0716 7030 0002 8196 (Abanca)

TITULACIÓN OBTENIDA

La realización de esta acción formativa culmina con la obtención del título de Experto/a en
Intervención Psicosocial en Infancia, Familias y Adolescencia - expedido por el Instituto
Superior de Intervención y Acción Social (Instituto SIAC) y certificado por 300 horas. Para
obtenerlo, es necesario superar satisfactoriamente todas las pruebas de evaluación incluidas en
el desarrollo del mismo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
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f www.facebook.com/InstitutoSIAC
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