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Objectivos y contextualización

.- Conocer los conceptos fundamentales que caracterizan los ámbitos de estudio: Familias e infancia en
dificultad social y Envejecimiento y calidad de vida

.- Analizar los marcos jurídicos actuales que rigen estos ámbitos

.- Identificar las políticas y programas de intervención más adecuados en estos ámbitos

.- Conocer las herramientas de diagnóstico, implantación y evaluación en proyectos de intervención en dichos
ámbitos

Competencias

Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Identificar, relacionar i aplicar conceptes, teories i perspectives en l'abordatge teoricopràctic de la
realitat psicosocial
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar, dissenyar, adaptar i aplicar instruments de descripció i diagnòstic de fenòmens i
problemàtiques psicosocials que contribueixin al desenvolupament i a l'avaluació de plans i programes
d'intervenció psicosocial.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa
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Resultados de aprendizaje

Analitzar casos pràctics dels àmbits estudiats
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Descriure diferents marcs teòrics i pràctics dels àmbits de la intervenció psicosocial: Família, infància i
tercera edat.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa

Contenido

.- Familias e infancia en dificultad social: Modelos explicativos de las situaciones de dificultad social. Factores
de riego y de protección. Vulnerabilidad y resiliencia. Nuevos modelos familiares. Maltratos intrafamiliares.

.- Familias e infancia en dificultad social: Marcos jurídicos del campo de la infancia, la juventud y la familia

.- Familias e infancia en dificultad social: Planes dirigidos a la protección de la infancia y al desarrollo armónico
del sistema familiar

.- Envejecimiento y calidad de vida: Construcción cultural del envejecimiento. Autonomía y dependencia.
Procesos de participación de personas mayores.

.- Envejecimiento y calidad de vida: Marcos normativos en el campo del envejecimiento y la dependencia

.- Envejecimiento y calidad de vida: Programas específicos para personas mayores y para personas con
funciones de cuidado. Planes para el Envejecimiento Activo.

Metodología

Se realitzarán actividades autónomas, dirigidas y supervisadas.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y discusiones grupales 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipo: Supervisadas

Seguimiento del proceso de búsqueda y análisis de artículos científicos relacionados
con las áreas de conocimiento

22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipo: Autónomas

Búsqueda de 2 artículos - 1 de cada ámbito- y análisis del marco teórico y de la
intervención

58 2,32 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Evaluación

Se realiza de forma diferenciada en cada ámbito. En ambos ámbitos requiere dedicación individualy grupal.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Memoria Ambito Envejecimiento 50% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Memoria Ámbito Infancia y Familias 50% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
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