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““““Acogimiento familiar y adopción de menoresAcogimiento familiar y adopción de menoresAcogimiento familiar y adopción de menoresAcogimiento familiar y adopción de menores    

””””    

 

INFORMACIÓN Y CONTACTOINFORMACIÓN Y CONTACTOINFORMACIÓN Y CONTACTOINFORMACIÓN Y CONTACTO    

Dpto. Comunicación y psicología social 
Correo electrónico: rgonzalo@ua.es  
Teléfono : 965909884 

Fax:::: 965903437    

Página Web:  
http://dcps.ua.es/es/cursos-de-especializacion-y-
otras-actividades.html 
 
Secretaría: Edificio de Ciencias Sociales, 1ª planta 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CURSOCURSOCURSOCURSO    
““““Acogimiento familiar y adopcióAcogimiento familiar y adopcióAcogimiento familiar y adopcióAcogimiento familiar y adopción de menoresn de menoresn de menoresn de menores    

”””” 
 

    
Inscripción:Inscripción:Inscripción:Inscripción:    

Hasta el 16 de febrero de 2017 , mediante el 
formulario de inscripción alojado en la web. 

http://dcps.ua.es/es/cursos-de-especializacion-y-
otras-actividades.html 

 
DuraciónDuraciónDuraciónDuración:  
30 horas 

Reconocimiento de 3 créditos en titulaciones de 
grado y titulaciones a extinguir 

Reconocimiento de horas por el ICE 
    

Destinatarios:Destinatarios:Destinatarios:Destinatarios:    
El curso se dirige preferentemente a 

profesionales y  estudiantes del ámbito de la 
Psicología, la intervención social, la educación el 

derecho/la criminología y la salud. 
 
 
 

Matrícula:Matrícula:Matrícula:Matrícula:    
Se admitirán matrículas por orden de inscripción 

 
Precio: 150 € 

 

 

    
Acogimiento familiar y Acogimiento familiar y Acogimiento familiar y Acogimiento familiar y 
adopción de menoresadopción de menoresadopción de menoresadopción de menores....    

    
Perfiles, marco legal y Perfiles, marco legal y Perfiles, marco legal y Perfiles, marco legal y     

estrategias de inteestrategias de inteestrategias de inteestrategias de intervenciónrvenciónrvenciónrvención    
    

    
    

 

    

    

    

7777----20 marzo 201720 marzo 201720 marzo 201720 marzo 2017    

30 horas30 horas30 horas30 horas    

Reconocimiento de 3 créditos ECTSReconocimiento de 3 créditos ECTSReconocimiento de 3 créditos ECTSReconocimiento de 3 créditos ECTS    

    

ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:    

DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeee    CCCCoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn    yyyy    
Psicología SocialPsicología SocialPsicología SocialPsicología Social    

    
DIRIGEDIRIGEDIRIGEDIRIGE::::    

Ana Mª Rosser LimiñanaAna Mª Rosser LimiñanaAna Mª Rosser LimiñanaAna Mª Rosser Limiñana    



    
PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO    

 
Agustín Bueno Bueno. Agustín Bueno Bueno. Agustín Bueno Bueno. Agustín Bueno Bueno.     
Catedrático de psicología social, Profesor 
honorífico de la Universidad de Alicante. 
    
Conrado Moya Mira. Conrado Moya Mira. Conrado Moya Mira. Conrado Moya Mira.     
Psicólogo. Técnico adjunto al Síndic de 
Greuges y responsable del Observatorio del 
menor de esta institución. 
    
Isabel Mayordomo Cea. Isabel Mayordomo Cea. Isabel Mayordomo Cea. Isabel Mayordomo Cea.     
Psicóloga clínica. Miembro de Vinculalia. 
Espacio de familia y adopción. 
    
Eva Rico Llorca. Eva Rico Llorca. Eva Rico Llorca. Eva Rico Llorca.     
Psicóloga clínica.  
Miembro de Vinculalia. Espacio de familia y 
adopción. 
    
Trinidad CTrinidad CTrinidad CTrinidad Crespo Ruízrespo Ruízrespo Ruízrespo Ruíz    
Psicóloga. Jefa del servicio del menor e 
igualdad de la Dirección Territorial de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de Alicante. 
    
Ana Rosser LimiñanaAna Rosser LimiñanaAna Rosser LimiñanaAna Rosser Limiñana.  
Dra. en Psicología. Profesora de Psicología 
Social  de la Universidad de Alicante. Directora 
de IPSIFAM (Grupo de investigación en 
Intervención psicosocial con familias y 
menores). 
 

 
HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓNHORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓNHORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓNHORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN    

 

Universidad de Alicante 

Tardes 16.30-21.00h (ver calendario) 

Aula: A2/0E13, Aulario II 

 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOSSSS    

Familiarizar a los/as participantes con los 
conceptos fundamentales en acogimiento 

familiar y adopción,  

Identificar las circunstancias para las que una u 
otra alternativa son adecuadas, en el marco de 

la protección a la infancia.  

Analizar las diferentes fases del proceso de 
implementación de cada una de las medidas 
tanto con las familias como con los menores 

implicados.  

Profundizar en los temas que la investigación 
ha identificado como centrales tanto desde el 
punto de vista de la dinámica familiar como 

desde las repercusiones sobre los niños y niñas 
implicados.  

Conocer de primera mano el testimonio de 
familias acogedoras y adoptivas.  

 

 

 

PROPROPROPROGRAMAGRAMAGRAMAGRAMA    

    

7/03 Las necesidades de la infancia en 
riesgo 

8/03 La adopción y el acogimiento 
familiar en el sistema de protección 
de la infancia. Marco legal de 
referencia 

9/03 Programas de adopción nacional e 
internacional. 
La intervención profesional en 
adopción: valoración, formación, 
apoyo post-adopción. 

10/03 La dinámica familiar en la adopción. 
Evolución de los menores 
adoptados. Progresos y problemas.  

16/03 La comunicación en la adopción. La 
búsqueda de los orígenes. 
Adolescencia en menores 
adoptados 

17/03 Programas  de acogimiento familiar. 
Factores clave en el acogimiento 
familiar 
Las familias acogedoras. 

20/03 La intervención profesional en 
acogimiento familiar:  
Valoración y  formación de las 
familias. 
El apoyo técnico durante el 
acogimiento. 


