PROGRAMA / ESTRUCTURA DEL CURSO
◗ MÓDULO INTRODUCCIÓN AL CURSO
• Aprendizaje de las habilidades digitales básicas y
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• Prevención de adicciones en el ámbito familiar
• El impacto de la enfermedad en la familia

de los recursos técnicos que se van a utilizar du-

• El rol del cuidador familiar

rante el curso

• Familia y enfermedad crónica
• Familia y trastornos alimentarios

◗ MÓDULO I: ASPECTOS CONCEPTUALES
DE LA FAMILIA
• Definición de familia
• Conceptos generales de familia

• El abordaje familiar con pacientes con problemas psicóticos.
• El abordaje familiar con pacientes con problemas
psicosomáticos

• Rol de la familia como promotora de salud

• El abordaje familiar en la depresión

• Atención a la persona en su contexto familiar

• El abordaje familiar con un paciente con TDAH

• La vivienda como contexto de salud

• El abordaje familiar en las drogodependencias

• Legislación y familia
◗ MÓDULO V: DIFERENTES ESTRUCTURAS
◗ MÓDULO II: VALORACIÓN FAMILIAR I

FAMILIARES

• Ciclo Vital Individual y Familiar

• Familias en separación y divorcio

• Relaciones de poder, Roles, Reglas y Mitos Fami-

• Familias monoparentales

liares

• Familias reconstituidas

• Contexto, Derivación y Demanda

• Familias homoparentales

• Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar

• Familias de acogida y adoptivas

• Síntomas y Sistemas Familiares. Diagnóstico Re-

• Familias inmigrantes e interculturales

lacional
• Estrategia sistémica de intervención familiar

◗ MÓDULO VI: PROBLEMÁTICAS FAMILIARES
• Familias multiproblemáticas

◗ MÓDULO III: VALORACIÓN FAMILIAR II

• Violencia de género en pareja

• Evaluación del funcionamiento familiar

• Violencia doméstica

• La primera entrevista

• Maltrato infantil y abusos sexuales

• Técnicas de comunicación en la intervención fa-

• Maltrato en ancianos dependientes

miliar
• Trabajo con las familias en condiciones de igualdad

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ATENCIÓN A LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD
MÓDULOS

CONTENIDO

Módulo I. 3 ETCS

Aspectos conceptuales de la familia

Módulo II. 3 ETCS

Valoración familiar I

Módulo III. 6 ETCS

Valoración familiar II

Módulo IV. 6 ETCS

Familia y salud-enfermedad

Módulo V. 3 ETCS

Diferentes estructuras familiares

Módulo VI. 3 ETCS

Problemáticas familiares

Módulo VII. 6 ETCS

Modelos y técnicas de intervención en familias y otros sistemas

Heteroevaluación

Final

Título de Experto Universitario en

ATENCIÓN A LA FAMILIA
EN LA COMUNIDAD
FACULTAD SALUS INFIRMORUM
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

1 crédito = 25 horas lectivas

Fecha de comienzo: 15 de octubre de 2018

• Violencia filio-parental

ACREDITACIÓN

• Bulling y ciberbulling

30 créditos ECTS - 750 horas lectivas

• Aspectos legales en la intervención familiar

•
Instrumentos de atención familiar: genograma,
cuestionarios específicos (APGAR familiar, apoyo
social, acontecimientos vitales estresantes…)

◗ MÓDULO VII: MODELOS Y TÉCNICAS DE

• La orientación familiar anticipada

SISTEMAS

• La familia en contexto, conceptualización ecológi-

• Modelo de atención en salud familiar: principios,

ca e instrumentos de evaluación
• Diagnóstico de salud de la familia y plan de cuidado familiar
•
Intervenciones familiares efectivas en Atención
Primaria

Precio: 700 euros

INTERVENCIÓN EN FAMILIAS Y OTROS

fundamentos e implementación
• Escuelas en terapia familiar

Precio socio FAECAP*: 350 euros
Inscripciones abiertas a partir del 16 de julio en www.livemed.in hasta agotar plazas
*Con motivo del 20 Aniversario de FAECAP para los socios de sus sociedades federadas FAECAP ofrece este año 2018
una beca del 50%.

• Definición de intervención familiar. Tipos.
• Intervención familiar educativa. Objetivos.
• Técnicas de intervención educativa.
• Consejería.

◗ MÓDULO IV: FAMILIA Y SALUD-ENFERMEDAD
• Cuidados integrales dirigidos a promover la salud
y prevenir problemas en las familias
• Determinantes sociales, individuo y familia

• Orientación familiar.
• Dinámica familiar. Etapas. Coordinador.
• Grupo comunitario de orientación familiar.
• Intervención familiar terapéutica. Objetivos
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INTRODUCCIÓN
La familia constituye el primer elemento de socialización de los individuos. Es en ella donde se transmiten normas, valores, cultura, estilos de vida, muestras de afecto y donde el individuo encuentra un entorno de seguridad y protección, siendo la base fundamental del crecimiento personal.
Las familias presentan una amplia diversidad estructural cambiante y dinámica, al mismo tiempo que se encuentran bajo la influencia de factores externos e internos que pueden afectar a los diferentes miembros de la
familia y, por tanto, a esta a nivel global. Situaciones como aparición de enfermedades crónicas, dependencia,
condiciones laborales y otros factores estresantes pueden romper ese equilibrio de seguridad y protección dentro de la familia, haciendo necesaria la intervención de profesionales capacitados para abordar estas situaciones.
Es por ese motivo, que aquellos profesionales que trabajan en su día a día con la familia de manera directa
o indirecta deben desarrollar capacidades y habilidades para el abordaje familiar dirigidas a promocionar la
familia y restaurar ese equilibrio fomentando la familia como núcleo de apoyo.
La realización de este curso, pretende dar respuesta a un área competencial de las enfermeras de familia y comunitaria, y de otros profesionales sanitarios, que precisan de una formación específica para abordar a la familia desde sus diferentes ámbitos, promoviendo la adquisición de herramientas y conocimientos que faciliten
intervenciones preventivas, psicoeducativas, psicosociales y terapéuticas. La atención integral a las personas,
la continuidad asistencial en la atención, el trabajo con la comunidad, el abordaje familiar y la atención domiciliaria entre otras competencias asumidas, posicionan a estos profesionales en una situación privilegiada para
atender las necesidades que puedan presentar las familias.

OBJETIVOS
◗A
 dquirir conocimientos sobre la familia, estructura, dinámica, tipos y ciclo vital familiar.
◗C
 onocer los distintos modelos, escuelas y formas de abordaje de la familia, profundizando en la estrategia

sistémica de intervención familiar.
◗ Identificar signos de familias disfuncionales, para su posterior abordaje, y/o posible derivación.
◗C
 onocer las diferentes técnicas de evaluación e intervención dentro de la Terapia Familiar.

DESTINATARIOS
◗ Enfermeras/os de Familia y Comunitaria y otros profesionales titulados universitarios en ciencias de la salud.
◗E
 l curso podrá admitir a otras personas que, por su perfil profesional y universitario, puedan aplicar estos

conocimientos. Se estudiará cada caso individualmente.

DIRECCIÓN DEL CURSO

AUTORES
◗À
 ngela Amorós Molina. Enfermera de Familia y Comunitaria, C.A.P. Passeig Sant Joan, ICS. Barcelona

Manuel López Morales
Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.
Máster Universitario en Salud Pública y Administración Sanitaria.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología.
Post-Doctoral Fellowship in Palliative Care, Universidad de Ottawa (Canada).
Profesor Asociado en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada.
Adjunto a la Dirección de Cuidados del Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-Metropolitano

◗M
 de las Mercedes Araujo Calvo. Enfermera, C.S.
Manuel Merino, Alcalá de Henares. SERMAS. Madrid
◗S
 ofia Berlanga Fernández. Enfermera de Familia y
Comunitaria, A.B.S Santa Eulalia Sud, Hospitalet de
Llobregat. ICS. Barcelona
◗E
 duard Caratalá Rius. Psicólogo. Terapeuta Familiar. Universidad Blanquerna. Barcelona
◗ Francisco Javier Caro Ortega. Enfermero. Alicante
◗M
 iguel Angel Carreiro Alonso. Enfermero de Familia y Comunitaria, A.B.S Santa Eulalia Sud, Hospitalet de Llobregat. ICS. Barcelona
◗J
 ulián Carretero Román. Enfermero, Hospital Universitario Infanta Leonor. SERMAS. Madrid
◗F
 rancisco Cegri Lombardo. Enfermero, C.A.P.
Sant Martí de Provençals, ICS. Barcelona
◗E
 sther Nieto García. Enfermera, Hospital Universitario Severo Ochoa. SERMAS. Madrid

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

◗R
 osa María Ortega Ruiz. Médico Psiquiatra, Terapeuta familiar. Instituto Alicantino de la Familia Pedro Herrero. Alicante

Francisco Cegri Lombardo
Diplomado Universitario en Enfermería.
Máster en Gestión Clínica y Asistencial de Atención
Primaria.
Doctorando en Ciencias de la Salud.
Enfermero en el Centro de Salud Sant Martí de Provençals en Barcelona.
Coordinador del grupo de trabajo de Atención a las
Personas Mayores de la AIFICC. Coordinador de Enfermería del grupo de trabajo de Atención Domiciliaria de la CAMFIC.

◗M
 aría Parrondo Pérez-Olivares. Enfermera,
Bustarviejo. SERMAS. Madrid

◗M
 Isabel Sánchez Cánovas. Enfermera de Familia y
Comunitaria. SMS. Murcia
◗M
 arta Serdà Gil, Enfermera, C.A.P. Numancia. ICS.
Barcelona
◗C
 armen Soriano Villarrubia. Enfermera, C.S. Ensanche de Vallecas. SERMAS. Madrid
◗E
 smeralda Torralba Molina, Enfermera, C.S. María
Auxiliadora. SERMAS. Madrid

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
◗E
 xperto Universitario en Atención a las Familias en la Comunidad por la Universidad Pontificia de Salamanca.

◗S
 ilvia Domínguez Fernández. Enfermera, Facultad
de Enfermería. Universidad Complutense. Madrid

◗C
 urso propio diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y equivalente a 30

créditos ECTS (1 crédito equivale a 25 horas de dedicación del estudiante).

◗P
 ilar Enseñat Grau. Enfermera. C.A.P. Sant Martí de
Provençals, ICS. Barcelona

◗D
 uración 1 año académico.
◗E
 ste título aporta méritos y conocimientos para el alumno de cara a su carrera profesional, oposiciones y

bolsas de trabajo.

METODOLOGÍA FORMATIVA
◗M
 odalidad on-line, de octubre de 2018 a mayo de 2019.
◗T
 utoría de los autores en la plataforma virtual.

EVALUACIÓN
◗P
 ara obtener el certificado del curso se deberán aprobar las heteroevaluaciones de las unidades didácticas

y superar con éxito la evaluación final del curso. El alumno dispondrá de dos oportunidades para superar
los cuestionarios de evaluación.

Para obtener la Certificación del Curso, los alumnos deberán completar el Programa
de Formación -30 ECTS- y superar las evaluaciones correspondientes.

C.S.

Maravillas Torrecilla Abril
Especialista en Enfermería Familiar y comunitaria.
Máster Oficial en Epidemiología y Salud Pública.
Doctoranda en Ciencias de la Salud.
Coordinadora del Programa Formativo de Enfermería
Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alicante.
Miembro y Presidenta de la Comisión Nacional de Enfermería Familiar y Comunitaria.

◗J
 uan Ángel Infantes Rodríguez. Enfermero, Dirección Asistencial Sureste. SERMAS. Madrid
◗L
 ara Edurne González Castellanos. Enfermera, C.
S. José María Llanos. SERMAS. Madrid
◗M
 anuel López Morales. Enfermero de Familia y Comunitaria, Adjunto a la Dirección de Cuidados del
Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-Metropolitano
◗C
 ristina López Sánchez. Enfermera de Familia y
Comunitaria, SMS. Murcia
◗ Ana López-Torres Escudero. Enfermera, C.S. Mejorada del Campo, Mejorada del Campo. SERMAS. Madrid
◗Á
 ngel Alfredo Martínez Ques. Enfermero de Familia y Comunitaria, P.A.C. Castro Caldelas, SERGAS.
Ourense

◗M
 aravillas Torrecilla Abril, Enfermera de Familia y
Comunitaria, Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Familiar y Comunitaria de Alicante. Alicante

