
 

 

 

Campus Universitario de Cartuja 

Cuesta del Observatorio, 4 

Ap. Correos 2070 – Granada 18080 España 

Tfno.: +34 958 027 400 - Fax: +34 958 027 503 

 

 

 
  

LA PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

DESDE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO 

RESIDENCIAL 
 

 
 
24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019



 
  

 

 

DIRIGIDO A 
 
Equipos técnicos y educativos de los centros de acogimiento residencial de menores. 
Profesionales de los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Social de la Junta de Andalucía. 
 

OBJETIVOS  
 
 Conocer la medida de acogimiento familiar como recurso de protección infantil 
 Conocer los trastornos del apego asociados al maltrato infantil y su repercusión en la 

adaptación del menor a una nueva familia 
 Conocer los aspectos clave en la preparación del menor para una alternativa familiar 
 Identificar las características que debe tener la familia seleccionada para asumir el 

acogimiento familiar de un menor 
 Conocer los aspectos clave en el proceso de acoplamiento familiar 

 

CONTENIDOS 
 

 Modalidades y tendencias en el acogimiento familiar 
 La preparación del menor en el contexto del Proyecto Educativo Individualizado. 

Técnicas, estrategias y profesionales implicados 
 Elementos clave del Informe-Propuesta: Características y necesidades de los menores 

susceptibles de acogimiento familiar vs. Competencias y apoyos a las familias 
acogedoras 

 Pautas para programar los primeros contactos y el acoplamiento familiar del menor. 
Técnicas, estrategias y profesionales implicados 

 

METODOLOGÍA 
 
Se contará con el efecto combinado de diversas herramientas de enseñanza on-line: lectura 
comprensiva de los documentos que componen cada módulo; participación en los debates que 
sobre aspectos más conceptuales o experiencias prácticas se planteen a través de mensajes o 
foros: realización de actividades escritas y cuestionarios correspondientes a cada módulo: 
participación en talleres de trabajo on-line en grupo sobre casos prácticos 
 

HORAS LECTIVAS 
 
El curso tiene 20 horas en modalidad virtual a través del campus virtual de la EASP.  
 

FECHAS DE IMPARTICIÓN 
 
Del 24 de abril al 22 de mayo de 2019 



 
  

 

 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Campus virtual EASP. 
 

DOCENTE 
 

  
Karima El Harchi Biro Psicóloga y Coordinadora del Programa en Familia 

Ajena de la ICIF Aldaima (Granada)  
 
 

  

COORDINACIÓN 
 

Carlos Belda Grindley 
 
Observatorio de la Infancia en Andalucía (Granada) 
 

SECRETARÍA 
 

Virginia Mellado Aliaño Secretaría de Docencia 
+34 958 027 400 
virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es  

 

INSCRIPCIÓN 
 
Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el 
siguiente botón: 
 
El plazo máximo de inscripción será hasta el día 2 de abril 
 
 

Inscripción electrónica 

mailto:virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=lreDAjM8L7PeU5pBfEWj4Diih2tTYBEc0zMf30TZoII%3d

