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01. Presentación 

Por medio del Curso Superior de Intervención Psicosocial con Infancia y Adolescencia 

aprenderás a intervenir en situaciones familiares complejas, conociendo las primeras 

pautas de actuación necesarias para facilitar una atención psicosocial profesional y 

especializada.  

Esta acción formativa te permitirá aplicar una serie de conocimientos y herramientas 

psicosociales, con el fin de alcanzar el bienestar integral de los/las menores y sus 

familias en los diferentes ámbitos y contextos sociales.  

¡Fórmate en atención a infancia y adolescencia, con el fin de contribuir en la mejora 

de su bienestar psicosocial! 

 

02. Objetivos a alcanzar 

En el Curso Superior de Intervención Psicosocial con Infancia y Adolescencia:  

• Encontrarás todas las claves esenciales para proporcionar una atención 

psicosocial de calidad a menores, jóvenes y sus familias. 

• Aprenderás a mejorar las relaciones de las personas en su contexto familiar y 

en su sistema social de referencia. 

• Sabrás cómo diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones psicosociales en 

diferentes contextos y espacios dirigidas a la infancia, adolescencia y juventud.  
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03. Ficha técnica 

CURSO SUPERIOR DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

NÚMERO DE HORAS 100 horas 

DURACIÓN Plazo máx. 2 meses 

MODALIDAD 100% online 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO Certificación universitaria + 4ECTS 

 

CERTIFICACIÓN OFICIAL Baremable en oposiciones (según convocatoria) 

¡MATRICÚLATE AQUÍ! https://talentiaformacion.com/cursos/curso-superior-de-

intervencion-psicosocial-con-infancia-familias-y-adolescencia/  

 

04. Personas destinatarias 

El Curso Superior de Intervención Psicosocial con Infancia y Adolescencia es 

imprescindible para aquellas/os profesionales que desean trabajar en contacto con 

niñas, niños y/o adolescentes en distintos contextos laborales (centros educativos, 

centros de menores, casas de familia, gabinetes psicopedagógicos, etc.) 

Por lo tanto, este curso es ideal para ti si posees una titulación universitaria y eres 

maestra/o, profesor/a, educador/a social, trabajador/a social, psicóloga/o, 

pedagoga/o, psicopedagoga/o, socióloga/o, terapeuta ocupacional u otro perfil 

profesional afín a las Ciencias Social, y quieres ampliar tus conocimientos en el ámbito 

de la intervención psicosocial con infancia, adolescencia, juventud y sus respectivas 

familias. 

Esta acción formativa es para ti si quieres prestar una atención psicosocial de calidad, 

en la que movilices todos los recursos existentes para promover un adecuado apoyo 

psicológico y social a cada caso. 

https://talentiaformacion.com/cursos/curso-superior-de-intervencion-psicosocial-con-infancia-familias-y-adolescencia/
https://talentiaformacion.com/cursos/curso-superior-de-intervencion-psicosocial-con-infancia-familias-y-adolescencia/
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¡IMPORTANTE! Para poder matricularte en esta acción formativa acreditada por la 

UDIMA es necesario que te encuentres en posesión de una titulación universitaria. 

 

05. Contenidos 

MÓDULO 1: MARCO LEGAL Y ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

• 1.1. Desarrollo psicológico, social y emocional del/la menor 

• 1.2. Bienestar psicosocial y calidad de vida 

• 1.3. Estrategias, técnicas y recursos para la intervención psicosocial 

• 1.4. Ley Penal del/la menor y protección jurídica del/la menor  

• 1.5. Sistema de protección y acogimiento residencial  

• 1.6. Acogimiento familiar y adopción 

• 1.7. Maltrato infantil y violencia doméstica 

MÓDULO 2: INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS 

• 2.1. Nuevas formas de familia 

• 2.2. Enfoque sistémico y familia 

• 2.3. Mediación y resolución de conflictos 

• 2.4. Técnicas de modificación conductual 

• 2.5. Terapia cognitiva-conductual 

• 2.6. Parentalidad Positiva 

• 2.7. Programas de intervención psicosocial con familias y menores en riesgo 
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MÓDULO 3: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

• 3.1. Intervención psicosocial con familias en situación de vulnerabilidad 

• 3.2. Tránsito a la vida adulta e inserción sociolaboral 

• 3.3. Intervención psicosocial con menores infractores 

• 3.4. Programas de intervención dirigidos a adolescentes en acogimiento 

residencial 

• 3.5. Programas de prevención e intervención en alteraciones conductuales y 

emocionales en jóvenes 

• 3.6. Programas de intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 

en jóvenes 

• 3.7. Programas de atención y prevención de consumo de sustancias en jóvenes 

y adolescentes 

• 3.8. Programas de intervención con Menores Extranjeros No Acompañados 

(MENA´s) 
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06. Funcionamiento del curso 

A continuación, te describimos la dinámica de funcionamiento de este curso: 

 

• A TU RITMO: Desde el momento en el que comience tu edición, dispondrás de 

acceso inmediato a todos los materiales didácticos del curso, por lo que 

podrás avanzar a tu ritmo y en el horario que tú elijas. 

 

• PRÁCTICO Y 100% ONLINE: Nuestra metodología se caracteriza por ser flexible, 

práctica y totalmente online. Podrás estudiar dónde y cuando quieras, con 

acceso a nuestro Campus Virtual durante las 24 horas del día. Contamos con 

un enfoque totalmente práctico para que puedas aplicar los conocimientos y 

las habilidades aprendidas en tu día a día. 
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• MATERIALES DE ESTUDIO: El contenido de este curso se desglosa en una serie 

de módulos formativos que, a su vez, se dividen en diferentes epígrafes. En 

cada módulo formativo encontrarás el material para el alumnado, una serie de 

materiales complementarios para ampliar tus conocimientos, un examen tipo 

test y una serie de tareas prácticas voluntarias. Además, cada módulo 

formativo incluye diferentes recursos didácticos, tales como material 

descargable en formato PDF, material audiovisual, diversas herramientas y 

dinámicas, etc., que facilitarán tu proceso de aprendizaje.  

 

• TUTOR/A PERSONAL: En todo momento tendrás a tu lado un/a tutor/a que te 

acompañará durante tu proceso formativo para que puedas consultar todas 

tus dudas y él/ella te ayudará en todo lo que necesites. Debes saber que podrás 

comunicarte con tu tutor/a desde el propio Campus Virtual o vía e-mail. 

 

07. Metodología de aprendizaje 

Tal y como te hemos explicado anteriormente, la metodología del Curso Superior de 

Intervención Psicosocial con Infancia y Adolescencia se caracteriza por ser flexible, 

práctica y 100% online. 
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Además, esta acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de 

teleformación de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Podrás acceder a su 

Campus Virtual en cualquier momento del día para descargar el material didáctico que 

compone el curso, plantear dudas y consultas a tu tutor/a, o entregar las actividades 

prácticas que hayas realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, durante el transcurso de esta acción formativa encontrarás material 

audiovisual de calidad grabado por profesionales en activo especializados en la 

materia a tratar: 

 



Curso Superior de Intervención Psicosocial con Infancia y Adolescencia  

 

10 

 

08. Titulación obtenida 

Una vez finalizado el Curso Superior de Intervención Psicosocial con Infancia y 

Adolescencia recibirás un Certificado Académico Personal expedido por la 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en el que quedará reconocida la 

oficialidad de dicha acción formativa. 

Este curso de carácter oficial y universitario es baremable en concursos, oposiciones y 

bolsas de empleo convocadas por la Administración Pública. Por esta razón, podrás 

presentar tu Certificado Académico Personal como mérito en concursos, oposiciones y 

bolsas de empleo, según los requisitos que se contemplen en las bases de la 

convocatoria a la que quieres optar.  
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¡Formación acreditada y de calidad al mejor precio! 

Con tu matrícula en el Curso Superior de Intervención Psicosocial con Infancia, 

Familia y Adolescencia te regalaremos una acción formativa adicional: el Curso de 

Acreditación Docente para Teleformación (Tutor/a – Formador/a online), con un 

total de 60 horas de duración y cuyos contenidos están adaptados a los requisitos 

establecidos en la especialidad formativa SSCE002PO (Acreditación Docente para la 

Teleformación). 

Este curso tiene un valor de 75€. Gracias a nuestra promoción actual, recibirás acceso 

a dicha acción formativa (Campus Virtual, contenidos, tutorías y diploma) de forma 

totalmente GRATUITA. 

El Curso de Acreditación Docente para Teleformación es obligatorio para ser tutor/a o 

docente online; un perfil en auge y cada vez más demandado en el mercado laboral 

actual. 

¿A qué estás esperando? ¡Échale un ojo! 

https://talentiaformacion.com/cursos/curso-acreditacion-docente-en-

teleformacion-tutor-a-formador-a-online-ssce002po/ 

 

¡Cultiva tu talento en Talentia Formación! 🌱 
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