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1.- Presentación de la materia o asignatura 
 
Ser madre o padre es una de las tareas más complejas, a pesar de que se da por supuesto 

que cualquiera la sabrá desarrollar. Vivimos en un momento histórico en que las cuestiones 

relativas a la crianza y el desarrollo infantil y adolescente desvelan gran interés. Prueba de 

ello es la gran cantidad de seminarios, webs, revistas y libros especializados que se dedican 

al tema y que van dirigidos a las familias. Paradójicamente, también parece que es un 

momento de desconcierto para la familia, que continuamente se enfrenta a dilemas en 

temas de educación (asistencia a guardería, participación en actividades extraescolares, uso 

del móvil, educación sexual…), dilemas que antes se resolvían con el sentido común y con 

la propia experiencia como hija o hijo. 

 

El período evolutivo de los 0 a los 6 años, especialmente los tres primeros años de vida, es 

crítico. Es en los primeros años de vida (incluso antes, durante la vida intrauterina) donde 

surge la primera vinculación, que será en el seno de la familia de origen en la gran mayoría 

de casos. Este primer vínculo o modelo de apego, utilizando la terminología de Bowlby, 

determinará en gran medida las posteriores formas de vincularse, de relacionarse del niño/a, 

y después al entrar en la adolescencia y posteriormente en la adultez. En definitiva, 

determinará cómo se percibe el mundo de las relaciones sociales y cómo se captan las 

emociones. 

 

El tipo de vínculo que el niño o la niña sea capaz de constituir estará también muy 

influenciado por el modelo de apego que tengan sus figuras de referencia, habitualmente los 

progenitores. A su vez, este modelo de apego del adulto facilitará unas determinadas 

posibilidades de desarrollo y crecimiento de los hijos y de las hijas. 

 

El Módulo 4 Apoyo social y educativo a las familias aborda el tema de las competencias 

parentales y cómo su desempeño suficiente (o no) afecta en gran medida el desarrollo 

infantil y adolescente, especialmente en los primeros años de crianza. Poder evaluar e 

intervenir sobre las competencias parentales es imprescindible para poder asegurar un 

desarrollo biopsicosocial adecuado. 

 

Cuando las circunstancias personales, sociales y/o culturales de los adultos no permiten el 

desempeño de estas competencias, entonces el niño o la niña está en riesgo. Esta 

incompetencia puede tomar diferentes formas de expresión, la más extrema de las cuales 
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sería graves negligencias o malos tratos que requerirían la intervención de la Administración 

para salvaguardar el interés superior del menor. 

 

En este módulo, en primer lugar, se tratará el tema de las competencias parentales: cuáles 

son, cómo evaluarlas y como promoverlas; y, en segundo lugar, se abordará el acogimiento 

y la adopción, dos medidas de protección en caso de que la familia no presenta suficientes 

competencias y ponga en peligro la evolución del niño o niña.  

 
 
2.- Competencias a desarrollar 
 
Cuando se finalice este módulo, el estudiante debe ser capaz de: 
 

• Conocer las competencias parentales y su influencia en el desarrollo infantil. 

• Identificar factores de riesgo para el desarrollo infantil derivados de la falta de 

competencias parentales. 

• Anticipar las necesidades especialmente emocionales y educativas de los niños y 

las niñas acogidos y adoptados. 

• Saber abordar las necesidades vinculadas al conocimiento de los orígenes en el 

acogimiento y la adopción. 

 

 

3.- Contenidos 
 

1. La familia como el entorno natural de crecimiento de los niños/as. 

3.1 Concepto de familia, tipologías y funciones 

3.2  Parentalidad biológica y social 

3.3  Competencias parentales y vínculo  

3.4  Bases de la parentalidad positiva 

3.5  Los estilos educativos o de crianza 

2. Maltrato infantil, situación de riesgo y desamparo. 

2.1 Definición, clasificación e indicadores de maltrato infantil. 

2.2 Medidas de atención social y educativa. 
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2.3 Factores de riesgo, protección y pronóstico. 

2.4 Situación de desamparo. 

3. Acogimiento familiar. 

3.1 Acogimiento en familia extensa. 

3.2 Acogimiento en familia ajena. 

3.3 Acogimiento preadoptivo. 

4. El trabajo de los orígenes. 

 

4.- Resultados del aprendizaje 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 
desarrolladas: 

 

• Sabrá identificar las competencias parentales en relación con los hijos e hijas. 

• Mostrará habilidades para detectar factores de riesgo en relación con las 
competencias parentales de la familia. 

• Será capaz de identificar los diferentes tipos de acogimiento existentes. 

• Tendrá conocimiento de las características psicosociales de los niños y las niñas 
acogidos y adoptados. 

• Demostrará comprensión sobre el impacto del abandono en el desarrollo infantil y 
adolescente. 

 
5.- Metodología 

5.1.- Actividades del profesor: 

• Ayudar en la comprensión de los contenidos del Módulo. 
• Dinamizar el aula virtual. 
• Realizar sesiones sincrónicas. 
• Proponer lecturas para profundizar en algunos aspectos de la materia. 
• Facilitar material práctico que ilustre los contenidos de la asignatura. 

 
 
5.2.- Actividades de los estudiantes: 
 

• Participar en los debates y actividades propuestos 
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• Leer la bibliografía recomendada. 
• Consolidar los conocimientos básicos con las actividades voluntarias propuestas. 
• Analizar, individualmente y en grupo, supuestos prácticos. 
 

Trabajo en el aula    8 horas 

2 ECTS Trabajo tutorizado     8 horas 

Trabajo autónomo    9 horas 

 

 

6.- Sistema de evaluación 
 
El sistema de evaluación del Experto es transversal y consiste en el diseño de una 

intervención socioeducativa, preferentemente en el recurso laboral del o la estudiante. 

La evaluación de este módulo será a partir de la participación en el aula virtual y en las 

sesiones sincrónicas (Apto/No apto). 

 
7.- Vías de comunicación con el docente 
 

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (sesiones 

sincrónicas y campus virtual) el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través 

de tutorías y del correo electrónico. 

 
Correo electrónico: 
 
itorras@peretarres.url.edu 
 
erequena@peretarres.url.edu 
 
 
Horario de atención de tutorías virtuales: 
 
Dra. Isabel Torras: jueves, de 18 a 19 horas 
 
Dra. Elena Requena: martes, de 18 a 19 horas. 
 
Siempre es necesario pedir cita por correo; se harán a través de la plataforma Teams. 
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