
 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR  ESPACIOS DE  

FORMACIÓN FAMILIAR  

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2014.00.B.40 
Mérida 

OBJETIVO 

• Desarrollar herramientas para que profesionales que intervienen en el 
espacio natural preventivo de las familias puedan rentabilizar sus 
intervenciones. 

• Organizar los espacios de formación familiar de cara a potenciar las 
habilidades de los distintos progenitores. 

• Manejar modelos de organización y metodología para actividades 
preventivas desde los Programas de Atención a Familias. 

• Exponer elementos de un Plan de trabajo para intervenir en acciones 
formativas con familias y menores en riesgo social. 

• Aprender a implementar dinámicas y ejercicios para el desarrollo de los 
espacios de formación familiar. 

• Diseñar sistemas de evaluación de las acciones formativas.  
 

CONTENIDO 

1. Las escuelas de “padres y madres”, como origen  para los “Espacios de 
Formación Familiar”. 

2. Organización de acciones formativas preventivas con familias  y menores en 
situación de riesgo social. 

3. Temas y contenidos apropiados para la formación familiar. 
4. Análisis de las estrategias de intervención más coherentes y adecuadas a 

las características de las familias con las que se intervienen. 
5. Plan de trabajo: Diagnóstico, diseño, organización, desarrollo y evaluación 

de un espacio de formación familiar. 
6. Técnicas y actividades  específicas de dinamización de las familias.  
7. La preservación familiar como modelo de trabajo desde los “espacios de 

formación familiar”. 
8. La parentalidad positiva como recurso psicoeducativo, y de trabajo con las 

familias. 
 

PLAZAS 
 
20 
 

DESTINATARIOS 

 
Técnicos del Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia de la Dirección 
General de Salud y Política Social que trabajen en coordinación de los 
Programas de Atención a Familias y técnicos de la Administración Local que 
trabajen en la red de Programas de Atención a Familias. 
 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

Días 5, 6, 7 y 8 de mayo 
Mérida 

HORARIO 
 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días 
 

DURACIÓN 
 
20 horas 
 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 


