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 Contenido y Programa 

 

CURSO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
 

 

1. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
1. Procesos de integración y exclusión 
2. Ámbitos de inclusión social 
3. El marco histórico legal y administrativo de la acción social 
4. Personas con diversidad funcional 
5. Las personas con trastornos mentales 
6. Las personas drogodependientes o con otras adicciones 
7. Familias en situación de riesgo social 
8. Maltrato y desprotección en el entorno familiar. 
9. Recursos de atención a familias, menores, mujeres y mayores en riesgo social 
10. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación a causa del lugar de 
procedencia, etnia o cultura. 
11. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación por razón de sexo. 

 
2. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

1. La planificación de la intervención social 
2. La investigación social 
3. El proyecto de la intervención social 
4. La promoción y difusión del proyecto de intervención social 
5. La evaluación del proyecto de intervención social 
6. La perspectiva de género en intervención social 
7. La gestión de calidad en los proyectos de intervención social 

 
3. ATENCIÓN A LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA 

1. La familia como unidad de convivencia fundamental. 
2. Procesos de intervención con familias. 
3. Unidades de convivencia. 
4. Intervención en unidades de convivencia. 
5. La gestión de la unidad familiar y convivencial. 
6. Intervención en violencia doméstica 

 
4. INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

1. Caracterización del contexto de la inserción sociolaboral 
2. Planificación de la intervención en la inserción sociolaboral 
3. implementación, seguimiento y evaluación del proceso de la inserción laboral 
4. Colectivos de intervención en inserción laboral 
5. Entrenamiento en habilidades socio laborales 
6. El empleo con apoyo. 
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5. HABILIDADES SOCIALES 
1. ¿Qué son las habilidades sociales? 
2. ¿Cómo mejorar nuestras habilidades sociales? 
3. Programas de entrenamiento en habilidades sociales 
4. Gestión de conflictos y toma de decisiones 
5. Caracterización de grupos 
6. Intervención en grupos 
7. Intervención en equipo de trabajo 

 
6. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

1. La promoción de la autonomía personal 
2. Fundamentos de aprendizaje 
3. Técnicas de modificación de conducta 
4. Entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social 
5. Intervención en actividades de la vida diaria 
6. Intervención en actividades de orientación y movilidad 
7. Entrenamiento y adquisición de habilidades sociales 
8. Estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas 

 
7. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL 

1. La infancia 
2. Intervención en situaciones de riesgo y maltrato infantil 
3. Intervención con menores en situación de desamparo 
4. La familia como unidad de convivencia 
5. Intervención con familias desde la escuela infantil 
6. Intervención con familias en riesgo social 

 
8. PROYECTO FINAL 


