
 

 

 

 

 

 

• Aprender a analizar el contexto familiar y la calidad de vida familiar, para aproximarnos al modelo de 
desarrollo biopsicosocial del niño en el contexto familiar. 

• Hacer un breve recorrido por los diversos modelos de familias que encontramos en la actualidad y sus 
implicaciones educativas. 

• Analizar diferentes corrientes o teorías educativas actuales para el estudio e intervención con las familias. 
• Afrontar el fenómeno de la exclusión social en el ámbito familiar y el consecuente fracaso que conlleva 

en el contexto escolar. 
• Conocer los principales modelos teóricos formulados en el campo de la orientación e intervención 

familiar. 
• Tratar aspectos clave y dificultades que puedan surgir en la acción tutorial con familias. 
• Analizar las ventajas y riesgos del uso de la tecnología en la etapa evolutiva de los usuarios y proporcionar 

un marco genérico para la orientar e intervenir en las familias. 
• Conceptualizar el término violencia y sus principales manifestaciones en el ámbito escolar: bullying, 

mobbing escolar y ciberbullying. 
• Ahondar en las relaciones familia-escuela: analizar los problemas y dificultades que pueden surgir en esta 

relación. 
• Analizar las características, herramientas y espacios del acompañamiento educativo familiar. 
• Analizar las principales dificultades que pueden aparecer en la relación con las familias y favorecer la 

participación de las familias dentro del modelo inclusivo de enseñanza-aprendizaje. 

 

Inscripción a través de la plataforma de formación: 

http://portales.formacionlozoya.es/feusovalencia/ 

El ingreso se realizará en la siguiente cuenta:  

ES52 3058 2225 2427 2000 4251 anotando el nombre y apellidos del interesado 

Enviar, por correo electrónico, la ficha de inscripción del curso (CAPTURA DE PANTALLA), el DNI por ambas 

caras y el justificante de pago por el importe del curso a la siguiente dirección de correo electrónico: 

formacion@feusocv.org 

 

Certificado de horas reconocidas 

por la Conselleria de Educación 

para méritos de formación 

permanente y perfeccionamiento 

del profesorado. 

DUDAS E INFORMACIÓN 

jcarlosesteve@feusocv.org 

Alicante: 609281174. Juan Carlos. 

Castellón: 647612735. Ana. 

Valencia: 606675557. Cecilia. 

 

AFILIADOS FEUSO: 120€ 

NO AFILIADOS: 150€ 

DURACIÓN:  

14/11/2022 al 16/02/2023 

http://portales.formacionlozoya.es/feusovalencia/

