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ÁREA FORMATIVA:

Intervención

MODALIDAD:

Online. Sin horarios

DURACIÓN:

10 meses

La Carrera Profesional en Intervención Familiar

Además se ofrecen los conocimientos teórico-prácti-

ofrece una perspectiva interdisciplinar e integral que

cos necesarios para intervenir sobre los trastornos de

permite adquirir aquellos conocimientos, habilidades y

conducta infantil más frecuentes a tratar dentro del

actitudes necesarias para la intervención en la vida

ámbito familiar como son el Trastorno por Déﬁcit de

cotidiana dentro de la familia.

Atención e Hiperactividad, Trastorno Disocial y Trastorno
Negativista Desaﬁante.

Gracias a su completa formación en las tres titulaciones
que incluye, se adquirirán los recursos necesarios para

Por añadido, todos estos recursos y herramientas

comprender todas aquellas variables que pueden

serán enfocados al proceso de adopción, con el objetivo

incidir en el menor como son los factores de perso-

de asegurar su integración en el contexto familiar.

nalidad, responsabilidad, autoestima, autonomía,
autocontrol así como cumplimiento de normas.

Evaluación

Diplomas

Nuestra metodología 100% online te permite llevar tu

Todas nuestras titulaciones son de carácter privado,

propio ritmo de estudio. Cada uno de los Cursos y Máste-

estando visadas por la ANCED (Asociación Nacional de

res que componen la Carrera Profesional disponen de

Centros Elearning y Distancia) y reconocidas por Divulga-

un examen por módulo y un examen ﬁnal de tipo

ción Dinámica, teniendo validez laboral y curricular a

test.

nivel nacional.

Tanto a los contenidos como a los exámenes podrás

Los Diplomas disponen de un código seguro de veriﬁ-

acceder las 24 horas del día sin necesidad de perma-

cación, están certiﬁcados digitalmente y se enviarán

necer conectado a la Plataforma de Formación un

por correo electrónico pasados 7 días desde la fecha

número mínimo de horas.

oﬁcial de ﬁnalización de la Carrera Profesional.

Con Huella Electrónica.
Firma Digital.
Código Seguro de Veriﬁcación.
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* Todos los contenidos de cada Máster / Curso se encuentran desarrollados en la página web de la Carrera Profesional.

Trastornos de Conducta Infantil

120 horas

1 / TRASTORNOS DE LA CONDUCTA INFANTIL
2 / TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL
3 / PREVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL

Pautas de Intervención en la Educación con Menores

150 horas

1 / LOS ESTILOS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA FAMILIAR
2 / ASPECTOS EVOLUTIVOS Y ADQUIRIDOS EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
3 / MODELOS DE REFUERZO DE LA AUTORIDAD EN MENORES
4 / MODELOS DE REFUERZO DE LA AUTORIDAD PARA PADRES

Atención en los Procesos de Adopción

200 horas

1 / APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: PUNTO DE PARTIDA
2 / CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN
3 / LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA ADOPCIÓN

Foro de Experiencia: La Mediación en Conﬂictos Familiares

Realizando esta Carrera Profesional

obtendrás 5 Titulaciones:
Diploma 1: Carrera Profesional en Intervención Familiar

Diploma 2:
Curso de Trastornos
de Conducta Infantil

Diploma 3:
Curso de Pautas de
Intervención en la
Educación con Menores

Diploma 4:
Curso de Atención en los
Procesos de Adopción

Diploma 5:
Foro de Experiencia:
La Mediación en la
Intervención Familiar
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Metodología de aprendizaje

100%
Online

Sin horarios
mínimos

Tutor
Personal

Contenido
Descargable

Plataforma de Formación 100% Online

Formación ﬂexible sin horarios mínimos

Dispondrás de acceso a nuestra Plataforma de Forma-

Una vez hayas comenzado tu formación podrás realizarlo

ción las 24 horas los 365 días del año donde podrás

sin necesidad de estar un número de horas conectado,

acceder al temario de la Carrera Profesional y foros de

pudiéndote establecer tu propio ritmo de estudio.

consultas.

Servicio de Tutoría a tu disposición

Estudia en cualquier lugar

Un Tutor Personal te acompañará durante toda tu

Gracias a nuestra metodología online podrás visualizar el

formación para que puedas resolver todas las dudas

contenido directamente en la Plataforma de Formación o

que tengas.

bien descargarlo en formato PDF para imprimirlo o
visualizarlo en otro soporte (smartphone, tablet,...).

Con el ﬁn de asegurar el tiempo de estudio necesario y una correcta asimilación de los contenidos,
recuerda que no podrás realizar dos titulaciones a la vez, siendo imprescindible ﬁnalizar una formación
para continuar con la siguiente.

Más de 50.200 alumnos se han formado con Divulgación Dinámica
en España, Italia, México, Colombia, Chile, Reino Unido y EEUU.
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Avda. Blas Infante nº6, 5ª Planta. C.P: 41011, Sevilla
Teléfono: 954 28 60 37

Fax.: 954 28 48 12

informacion@divulgaciondinamica.es

www.divulgaciondinamica.es

