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6.1. Equipo Humano.

6.2. Recursos Materiales.

6.3. Recursos Económicos: financiación.

UD7. Organización funcional (1 hora) (0.5 sesión)

7.1. Estructura del Servicio de Apoyo a Familias

UD8. Trabajo en red: interna y externa (1 hora) (0.5 
sesión)

8.1. Definición de redes relevantes para los Servicios 
de Apoyo a Familias

UD9. Evaluación (2 horas) (1 sesión)

9.1. Planificación de acciones de evaluación

Curso 
Discapacidad: Atención a la Familia

Objetivos
Aprenderás a Contribuir a desarrollar y potenciar el 
Modelo de Servicio de Apoyo a las Familias FEAPS. Para 
asegurar la promoción de servicios centrados en la 
familia.

Programa
UD1.  Fundamentación del servicio de apoyo a 
familias. (1,5 horas) (0.5 sesión)

1.1. Misión del Servicio de Apoyo a Familias

1.2. Valores del Servicio de Apoyo a Familias

1.3. Visión de la Familia en el Servicio de Apoyo a Familias

UD2. Modelo de calidad de vida familiar (1,5 horas) (0.5 
sesión)

2.1. Descripción del modelo y de los principales 
conceptos

2. 2. Pre-diseño de un documento que refleje la realidad 
de su servicio de familias y en qué medida se aplica el 
modelo de calidad de vida familiar

UD3. Clientes del servicio de apoyo a familias (1 hora) 
(0.5 sesión)

3.1. Definición del sistema de clientes

3.2. La familia como cliente.

3.3. Derechos y deberes de las familias.

UD4. Productos y apoyos. (1 hora) (0.5 sesión)

4.1. Atención directa a las familias.

4.2. Movimiento asociativo.

4.3. Entorno.

UD5. Metodología. (1 hora) (0.5 sesión)

5.1. Organización de los procesos productivos.

UD6. Recursos humanos. (1 hora) (0.5 sesión)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 14 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Trabajador/a social, Ayuda a domi-

cilio, Gerocultor/a, Educador/a Social

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/

