
 

 

 

 

 

 

Taller vivencial:  

MODELO CENTRADO EN LA FAMILIA COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Formador/a: MARIA VILLAESCUSA PERAL 

 
Cuándo y dónde: 

Miércoles 28 de febrero y jueves 1 de marzo. 

Horario: 16:00-20:00 

SEDE CEESPV: Luzarra, 14-16, 4º, Dpto.2 

PRESENTACION 

Esta formación está pensada para aquellos/as profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad o que 
tienen interés por conocer “nuevas” formas de intervenir con familias con el fin último de participar en la mejora de 
la Calidad de Vida de las mismas.  

El Modelo Centrado en la Familia no es un modelo de intervención diseñado exclusivamente para el ámbito de la 
discapacidad, pero es cierto que su desarrollo ha estado históricamente vinculado a éste, en concreto, a los Servicios 
de Atención Temprana, donde se pusieron en práctica las primeras experiencias.  

En este curso, trataremos de aclarar algunos conceptos relacionados con el modelo y veremos cómo se plantea la 
intervención a través del mismo, pudiendo conocer una experiencia real llevada a cabo recientemente con familias 
de personas con discapacidad intelectual. 

OBJETIVOS 

 Describir y analizar algunos conceptos clave: Familia, Calidad de Vida Familiar y Modelo Centrado en la 
Familia. 

 Describir y analizar la situación actual de la intervención orientada a la mejora de la CdVF. 

 Definir, describir y analizar el Modelo Centrado en la familia, identificando sus características fundamentales, 
identificando y describiendo los principios conceptuales que construyen el marco operativo del modelo. 

 Conocer algunos ejemplos de propuestas de intervención desde un enfoque centrado en la familia. 

 Examinar la relación entre en el Modelo de Calidad de Vida Familiar y El Modelo Centrado en la Familia. 

 Reflexionar sobre la implementación del Modelo Centrado en la Familia en los Servicios de Apoyo a Familias. 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 Algunos conceptos clave: Familia, Calidad de Vida Familiar y Modelo Centrado en la Familia. 

 La relación entre el Modelo de Calidad de Vida Familiar y El Modelo Centrado en la Familia. 

 Intervención Centrada en la Familia: programas y rol profesional. 

 Desarrollo actual del Modelo Centrado en la Familia: Retos Futuros. 

 El Modelo Centrado en la Familia en los Servicios de Apoyo a Familias: ¿Estrategia y/o Filosofía? 
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 ¿Modelo Centrado en la Familia versus Planificación Centrada en la Persona? 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología a utilizar en el curso será teórica-práctica. Se trata de poder reflexionar y compartir conocimiento 
entre todas/os las/os asistentes al curso. 

 
INSCRIPCIÓN 
Para que este taller salga adelante requeriremos que haya al menos 8 personas inscritas. PREFERENCIA DE 
PERSONAS COLEGIADAS. 
 
PRECIO COLEGIADOS: 10 € 
 
PRECIO ESTUDIANTES (UPV, UNED Y UD Educación Social): 10 € 
 
PRECIO NO COLEGIADOS: 50 € 
 

Realizar INGRESO BANCARIO en el siguiente nº de cuenta: IBAN: ES88 3035 0083 2008 3009 3030  
Enviar a ceespv@ceespv.org: 
NOMBRE/APELLIDOS 
Nº DE COLEGIADO/A/ Los estudiantes de Grado o Doble Grado deberán enviar documento que lo acredite 
TALLER INSCRITO  
RESGUARDO BANCARIO 
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