
Curso académico 2016-2017

Un Hogar para Cada Niño: Programa de Formación y Apoyo

para Familias Acogedoras

del 1 de febrero al 23 de junio de 2017

15 créditos DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Facultad de Psicología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un
Título Propio por la UNED. Cada curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto
Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la
mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la
especificación de (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un
"Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de Gobierno de la UNED, celebrada el
día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización
Profesional).

Destinatarios

No se precisa ningún tipo de requisito o actividad especial por parte del alumno, y tampoco se
requiere que el alumno esté en posesión de una Licenciatura, Grado o Diplomatura universitaria
concreta. El curso está especialmente recomendado para familias acogedoras, familia extensa,
educadores de centros y hogares de acogimiento residencial, profesionales que trabajan en el ámbito
educativo, social y legal, así como personas que, sin estar en posesión de una Licenciatura o
diplomatura estén interesadas en el conocimiento y actualización del campo del acogimiento familiar.



1. Presentación y objetivos

Un Hogar para cada niño: "Programa de formación y apoyo para el acogimiento familiar", suma la
profesionalidad y metodología de la UNED con la experiencia de Aldeas Infantiles SOS en su modelo de
acogimiento familiar con apoyo organizativo.

Este programa se basa en el documento "Quality4Children: Estándares de calidad para el cuidado de
niños fuera de su familia biológica en Europa".

Los Estándares Q4C se desarrollaron con vistas a garantizar y mejorar la situación y las oportunidades
de desarrollo de niños y adolescentes en acogida en Europa. Tienen por objetivo apoyar a las partes
interesadas mediante unas recomendaciones de actuación basadas en las "Directrices de las Naciones
Unidas para la Protección de los Niños sin Atención Paterna"; estructurándose de acuerdo a las tres
etapas fundamentales del acogimiento:

1. Proceso de toma de decisión y admisión.

2. Proceso de acogida.

3. Proceso de finalización de la acogida.

Este curso (Diploma de Experto Profesional), pretende ayudar a comprender la importancia de todos
los protagonistas (niño-joven, familia acogedora, familia biológica e instituciones) en el proceso del
acogimiento, así como conocer los indicadores que propicien el buen funcionamiento de éste.

Durante el desarrollo del Programa, todos los alumnos podrán contar con un servicio de apoyo y
asesoramiento, coordinado por profesionales con amplia experiencia y encaminado a la resolución de
problemas concretos que puedan surgir en el proceso de un acogimiento familiar.

2. Contenido

El acogimiento familiar. Aspectos legales:

- Normativa legal vigente.

- Tipos de acogimiento familiar.

- Acogimiento familiar vs adopción.

- Proceso de valoración del acogimiento familiar.

El niño/joven y sus necesidades:

- Necesidades básicas en la infancia y en la adolescencia.

- Características de los menores susceptibles de acogimiento. Las huellas del maltrato.

- Promoviendo los vínculos de apego estables con la familia acogedora.

- Niños-jóvenes resilientes.



- Niños con NEE.

- Recomendaciones Quality4Children.

La familia acogedora:

- Buenas prácticas educativas con niños y jóvenes en acogimiento (educación parental, resolución de
conflictos, habilidades para la vida, cuidados del cuidador, primeros auxilios, programas básicos de
educación para la salud, comunicación eficaz, gestión del ocio y tiempo libre...).

La familia biológica:

- Factores de protección y riesgo que favorecen y/o dificultan los contactos con la familia biológica.

- Abordajes de las dificultades más frecuentes entre familia acogedora y biológica.

Administración y profesionales que intervienen en el proceso de acogimiento familiar:

- Garantizando el seguimiento, el apoyo continuado y las posibilidades de contacto.

3. Metodología y actividades

El curso se llevará a cabo siguiendo la metodología de la enseñanza a distancia según el modelo
propio de la UNED. Se utilizarán materiales de estudio impresos, así como materiales a los que se
podrá acceder a través de la página web del curso.

A lo largo del curso se promoverán encuentros de carácter teórico práctico, programas de radio,
videoconferencias sobre las áreas temáticas del curso.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Se entregará al alumno, al comienzo del curso, un material impreso con el que deberá ir
trabajando.

Durante el tiempo de duración del curso, el profesorado colgará material complementario a las
unidades didácticas en la plataforma virtual.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales

UN HOGAR PARA CADA NIÑO. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y APOYO PARA FAMILIAS
ACOGEDORAS



Código 0103006CT01A01

Autores MORELL PARERA, D. José Manuel; MARTÍN LÓPEZ, Dª. Mª Irene;
MARTÍNEZ TALAVERA, Dª. Josefa; DE ARCE BORDA, D. Ricardo;
CANCIO FERNÁNDEZ, Dª. Paula; NORIEGA RODRÍGUEZ, Dª.
Lidia; LONDOÑO RESTREPO, Dª. Mª Teresa; UBAGO RUÍZ, D.
Antonio; ARAGÓN MILLÁN, D. José Antonio; RODRÍGUEZ
MUÑOZ, Dª. Mª Fe; COGOLLUDO NÚÑEZ, Dª. Ana Isabel;
SANTAMARIA GREDIAGA, Dª. Paloma

Colección UNED COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial UNED

Edición 2013

Precio 20.8€

ISBN 978-84-362-6613-9

Autores María Isabel Comeche Moreno, Marta Isabel Díaz García y
Miguel Ángel Díaz Sibaja

Editorial Ediciones Pirámide, S.A. Edición: 1ª - 2009

Precio
aproximado

21.63€

ISBN 9788436822861

Escuela De Padres educación positiva para enseñar a tus hijos

Autores María Isabel Comeche Moreno, Marta Isabel Díaz García y
Miguel Ángel Díaz Sibaja

Editorial Ediciones Pirámide, S.A. Edición: 1ª - 2009

Precio
aproximado

21.63€

ISBN 9788436822861

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=9231


5. Atención al estudiante

Prof. Dra. Mª Fe Rodríguez Muñoz

Tf: 91 398 9466

mfrodriguez@psi.uned.es

Prof. Don José Manuel Morell Parera

jmorellp@aldeasinfantiles.es

tf:958 805046

6. Criterios de evaluación y calificación

La nota del curso consta de dos partes:

-Un 80% de la nota corresponde a las pruebas de evaluación continua que se harán sobre el texto de
referencia.

-El 20% restante de la nota corresponde al trabajo práctico.

La calificación final para la obtención del diploma será Apto, No Apto o No Presentado y se referirá a la
totalidad de los créditos asignados al curso.

7. Duración y dedicación

Inicio de curso: Febrero 2017

Finalización: junio 2017

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE

Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

MORELL PARERA, JOSE MANUEL



Colaboradores externos

Colaborador - Externo

MARCOS NÁJERA, ROSA

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 420 €

10. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2016 al 13 de enero de 2017.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/


