CURSO
Intervención Familiar
y Educativa en
Infancia y Adolescencia

UNED BARBASTRO,
6, 7, 9, 13 y 14 de marzo de 2017, de
16 a 20 h.
Impartido por D. ª Esther Claver Turiégano,
Librería ‘Valentina Cancer’
Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales en C/ Argensola 60, Barbastro.

profesora-tutora del área de Psicología del Centro de la
UNED de Barbastro, doctora en Psicología y profesora en
la Universidad de Zaragoza.

OBJETIVOS
Ofrecer a los estudiantes y profesionales la oportunidad de adquirir
destrezas complementarias que añadan valor a su formación
mediante la adquisición de competencias profesionales en
orientación familiar en Infancia y Adolescencia.
Se combinará la exposición teórica con la práctica, se expondrán
casos reales y se pondrán en práctica las técnicas metodológicas
impartidas.

DESTINATARIOS
Estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía y profesionales
de estas ramas.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan
al curso. Solicitado 1 crédito ECTS a la UNED (en tramitación).

PROGRAMA

• Familia y escula: dos sistemas en continuo conflicto.
• La Familia como sistema.
• El Modelo sistémico de Intervención.
problemáticas relacionadas con infancia y
• Diferentes
adolescencia.
servicios de orientación familiar en los diferentes ámbitos
• Los
sociales.

• Técnicas y estrategias de terapia Familiar.
• Intervención familiar en problemas de aprendizaje infantil.
Cómo unir sinergias familia-escuela.

INSCRIPCIÓN

• Intervención en familias con un o una adolescente rebelde.

Hasta el 27 de febrero o hasta que se cubran las plazas disponibles.
Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción a
través de Internet en: www.unedbarbastro.es

• Intervención en el subsistema fraterno.

Derechos de Inscripción:

en problemas de pareja relacionados con la
• Intervención
educación de los hijos.

• Matrícula ordinaria: 45 €
• Matrícula reducida: 30 € *
*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED,
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia,
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca,
Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.
El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo plazo,
en la Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), o a través
de Internet (en el caso de inscripción on line). La inscripción será
efectiva una vez realizado el pago de los derechos de inscripción. La
adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción efectiva.
PLAZAS LIMITADAS

Gestión de la autoridad.

• Otros casos dependiendo de la demanda recibida.

