
                                                                                                                        
 
 
 
 
PROGRAMA  ASIGNATURA  
 

 Titulación:  Grado de Trabajo Social  
 Asignatura: Trabajo Social con Familias 
 Tipo: Obligatoria 
 Créditos:  6 ECTS 

 
Competencias Genéricas 

 Competencia 1: Comprensión de los conceptos fundamentales y de las funciones de 

la familia dentro del contexto social actual.  

 Competencia 2: Conocimiento del funcionamiento interno de la familia, como se 

organiza y se regula, su evolución y las estrategias de continuidad.  

 Competencia 3: Conocimiento de las características psicosociales de algunas 

tipologías de familias.  

 Competencia 4: Capacidad de identificación del problema y de exploración de pautas 

alternativas de interacción familiar.  

 Competencia 5: Habilidad para diseñar la intervención social dirigida al contexto 

familiar, articulada en un equipo o con otros sistemas sociales.  

 
Contenidos  
 

Módulo 1. La función socializadora de la familia hoy  

 Dimensión sociológica de la familia hoy.  

 Transformaciones sociales y culturales 

 La familia como sistema de relaciones 

 Conceptos clave para entender el funcionamiento familiar 

 Estructura de la familia: interacciones y funciones 

 El ciclo vital y los procesos familiares: etapas y adaptación.  

Módulo 2: Situaciones familiares específicas  

 Características psicosociales de las familias. Heterogeneidad.  

  Familias multiproblemáticas,  familias migrantes, familias gitanas, familias boomeran, 

familias homoparentales,  familias monoparentales, familias y violencia 

 Especificidades en cartera de servicios sociales 
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Módulo 3. Herramientas y habilidades para trabajar con familias  

 Herramientas conceptuales y habilidades prácticas 

 Procedimientos que apoyan a las familias 

 Factores de riesgo y criterios de intervención  
 

 Estrategias para mejorar las competencias familiares 
 
Sistema de Evaluación 
 
El proceso de evaluación será continuado y tiene por objetivo comprobar la adquisición de 
las competencias.  
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