Perfiil del egres
so –MU en Intervenció
ón y Media
ación Familiar

La tittulación pre
etende formar a profesiionales alta
amente espe
ecializados en interven
nción
y me
ediación fam
miliar, que posean
p
un e
elevado grad
do de conocimiento soobre la
diverrsidad familiar y los dife
erentes pro
ocesos, necesidades, riesgos y prooblemáticas
s que
viven
n las familia
as, y que dis
spongan de
e las destrez
zas y actitudes necesaarias para
diagn
nosticar, inttervenir y mediar
m
en lass situacione
es de dificultad y confliictividad en las
que sse ven inme
ersas en dis
stintos conttextos. Cons
stituyen ele
ementos eseenciales en la
forma
ación especcializada qu
ue se propo
one el comp
promiso étic
co y la orienntación hacia la
calidad desde una
u perspec
ctiva holísticca e interdis
sciplinar.
La pe
ersona egre
esada del Máster
M
adqu
uiere un nive
el de excele
encia en lass competencias
nece
esarias para
a convertirse
e en professionales con
n una forma
ación en el eestudio de los
proce
esos de dessarrollo a lo
o largo de la
a vida en co
ontextos fam
miliares y soociales dive
ersos,
adqu
uiriendo las bases conc
ceptuales y metodológicas para analizar los pprocesos de
mediiación e inte
ervención fa
amiliar que tomen en consideració
c
ón las aporttaciones de
e la
recie
ente investig
gación sobrre la familia y el desarrollo humano, tanto en situaciones
so
cond
diciones con
nvencionale
es como en otras no co
onvencionales o de riessgo.
De ig
gual manera
a la persona
a egresada
a desarrolla las estrateg
gias de meddiación e
intervvención (programas prreventivos, de optimiza
ación o palia
ativos) desdde distintos
enfoq
ques.
Para
a ello el título proporcio
ona:
amientas de
e análisis d
de problemá
áticas socia
ales asociaadas a conttextos
a) herra
familliares conve
encionales, no conven
ncionales, con necesiddades espec
ciales
y de riesgo y su
us principale
es consecue
encias en lo
os miembroos de la fam
milia;
b) instru
umentos de
e evaluació
ón de los prrocesos de desarrollo a lo largo de la
vida,, del ambie
ente educa
ativo familiar y social, y de la calidad de las
relacciones interpersonales en la famillia desde un punto de vista ecoló
ógicosisté
émico;
de actuació
c) los protocolos
p
ón y de to
oma de dec
cisiones quue se sigue
en en
diverrsos organis
smos y servvicios destinados a satisfacer las necesidade
es de
la fam
milia en diversos tipos de actuacio
ones.

El de
esarrollo pro
ofesional se
e lleva a cab
bo fundame
entalmente en los Servvicios de
Intervvención Familiar de dis
stintas orga
anizaciones
s tanto públicas como pprivadas en las
áreass de necesiidad para la
a intervenció
ón familiar.
-

Á
ÁREA DE SALUD: Cen
ntros de Sallud Mental, Centros de
e Discapaciddad Intelecttual
yy/o del Desa
arrollo, Centros de Disccapacidad Física,
F
Centros de atennción
ssociosanitarria, Centros de Día, Se
ervicios Soc
ciales Públic
cos Comuniitarios,
H
Hospitales.

-

Á
ÁREA CONV
VIVENCIAL
L Y SOCIOE
ECONÓMIC
CA: Servicio
os Socialess Municipale
es,
S
Servicios de
e Empleo, Servicios
S
de
e Vivienda.

-

Á
ÁREA EDUC
CATIVA: eq
quipos de in
ntervención socioeduca
ativa.

-

Á
ÁREA SOCIIAL: Servicio de Mediacción Familiarr.

