
                                               

 

Intervención con Familias de 
Personas con Discapacidad

Duración: 56 horas.     

 

 
Objetivos:  
En el ámbito del mundo de los servicios socioculturales y a la comunidad, es 
necesario conocer los diferentes campos de la promoción e intervención 
socioeducativa con personas con discapacidad, dentro del área profesional 
de formación y educación. Así, con el presente curso, se pretende aportar 
los conocimientos necesarios para la intervención con familias de personas 
con discapacidad. 
 

Índice: 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN.
La familia. 
Técnicas de recogida de información y determinación de necesidades 
apoyos adecuados. 
Estrategias y técnicas específicas en la intervención en unidades de 
convivencia. Conflictos y soluciones.
 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DENTRO DE LA FAMI
Niveles de autonomía y apoyo en las unidades de convivencia.
Análisis de la funcionalidad de la familia en cuanto a los procesos vitales y su 
influencia en la persona con discapacidad.
Aplicación de la planificación de la intervención en la unidad de 
Sensibilización. 
Herramientas básicas de intervención en función de las características de 
cada miembro de la unidad familiar.
Eliminación de barreras en función de las posibilidades de acción y recursos.
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ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Las emociones. 
Estrés emocional. 
Técnicas para la identificación de víctimas de violencia de género.
Apoyo emocional aplicado a las familias y personas con discapacidad.
 
MEDIACIÓN. 
Análisis de las relaciones de convivencia.
Habilidades de comunicación.
Mediación y asesoramiento en las unidades de convivencia.
 
RECURSOS COMUNITARIOS PARA FAMILIAS.
Análisis e identificación de servicios, programas y recursos públicos, 
privados o de otra índole en la atención a las unidades de convivencia y a las 
familias. 
Estrategias y técnicas específicas para facilitar la utilización de las familias 
de los recursos comunitarios.
Prevención de la violencia de género de personas con discapacidad.
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