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Objetivos académicos de la asignatura
Potenciar la sensibilidad y la preocupación por la complejidad de las relaciones familiares y cómo éstas
afectan al desarrollo de los niños.
Análisis reflexivo y crítico de las diferentes tipologías de intervención en el ámbito de la protección a la
infancia, así como la importancia de las aportaciones en el Trabajo Social.
Promover la práctica activa a través del análisis de casos reales, la elaboración de hipótesis, diagnóstico,
pronóstico y propuesta de medida más adecuada.
Mejorar la capacidad de argumentar la decisión tomada, con un lenguaje correcto y utilizando la terminología
adecuada.

Competencias significativas
Capacidad de consulta y búsqueda de información de los diferentes organismos a favor de la infancia.
Reflexión crítica sobre los problemas, las necesidades y las dinámicas estigmatizadoras de la infancia
desde una perspectiva histórica
Dominar el conjunto de recursos existentes en relación al Trabajo Social en Infancia y Familia, así como
saber determinar cuál será el más idóneo en cada caso.
Mejora de la expresión oral y escrita, aplicada al contexto de Trabajo Social

Contenidos fundamentales de la asignatura
Tema 1. La familia
Funciones de la familia
Nuevos modelos familiares
Habilidades parentales, como se adquieren, cómo se evalúan, cómo influyen
Familias multiproblemáticas, nivel social, falta de competencias, redes de apoyo, condiciones de vida,
violencia de género.
Tema 2. Infancia
Historia de la infancia
Necesidades de la infancia, creación y mantenimiento del vínculo afectivo
Ciclo vital: entornos de desarrollo, modelo ecológico
Influencia del sistema familiar
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Construcción de la resiliencia
Tema 3. Políticas sociales para la Infancia
Marco legal sobre Infancia y Adolescencia
Los Derechos de los niños. La protección jurídica de estos Derechos.
Instituciones, servicios, programas, circuitos de intervención.
Tema 4. Infancia en situación de desprotección y / o exclusión social.
Indicadores de riesgo social
Malos tratos: Concepto, tipologías, taxonomía
Tema 5. Proceso de Intervención
Organigrama del Sistema de Protección
Clasificación de la red de servicios de atención a la infancia: Servicios Sociales comunitarios, Servicios
Sociales especializados.
Medidas administrativas:
Atención en propia familia (compromiso socioeducativo),
Acogimiento de urgencia: Centros de acogida, Acogida de Urgencia y Diagnóstico en familia ajena
Acogimiento Familiar Simple: Acogimiento Simple en familia extensa, Acogida institucional (CRAE),
Acogimiento Simple en familia ajena
Acogimiento familiar permanente
Acogimiento en unidad convivencial de acción educativa
Familias colaboradoras
Acogimiento preadoptivo
Las medidas de transición a la vida adulta ya la autonomía personal.

Ejes metodológicos de la asignatura
Actividades presenciales: 60%
Clases magistrales
Prácticas de resolución de casos
Exposiciones
Proyecciones y reportajes con debate posterior
Realización de la prueba escrita
Actividades no presenciales: 40%
Lectura y análisis de textos
Preparación de las exposiciones y los debates
Búsqueda de información bibliográfica y en la red
Estudio y preparación de la prueba escrita

Sistema de evaluación
Realización de las actividades teórico-prácticas de cada unidad temática. 20%
Trabajo personal que consiste en la entrega de una ficha correspondiente a alguna de las lecturas que se
hayan propuesto. 20%
Prueba de evaluación de contenidos. La superación de esta prueba escrita será obligatoria para poder
aprobar la asignatura. 60%
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