
UNA ESCUELA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

OBJETIVO
Dar a conocer los elementos principales en el desarrollo 
integral de la niñez y adolescencia, analizando bases 
teóricas y prácticas del acompañamiento familiar, con 
estrategias que fomenten la reflexión para crear entornos 
seguros y prevenir la vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

DIRIGIDO A:
Profesionales del ámbito social que desempeñan sus 
funciones en el fortalecimiento de competencias para las 
familias y prevenir la vulneración de derechos de niñez y 
adolescencia. Entre las áreas están Psicología, Trabajo 
Social, Pedagogía, Derecho, entre las principales. 

CURSO
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



MÓDULO 2
La autonomía de las familias para el cuidado y

protección de niños, niñas y adolescentes.
Unidad 1: Entornos de desarrollo para la niñez y adolescencia.  

Unidad 2: Restitución de los derechos a la niñez y
adolescencia a una convivencia familiar.  

Unidad 3: La autonomía para el cuidado familiar 
Unidad 4: El Sistema de Protección de Derechos 

ESTRUCTURA DEL CURSO

PROGRAMA GENERAL TEMÁTICO

MÓDULO 1
La familia como eje de desarrollo

de la niñez y adolescencia.

Unidad 1: Intervención sistémica familiar
Unidad 2: Modalidades de abordaje familiar

Unidad 3: Normativas y política pública vinculadas al 
acompañamiento familiar. 



CARGA ACADÉMICA

• El curso está formado por dos módulos, dis   puestos 
en 7 unidades.
• Culminando cada unidad se muestra una actividad 
lúdica.
• Culminando cada módulo se contempla una 
actividad evaluativa
• La distribución de los porcentajes queda de la 
siguiente manera:

ACTIVIDADES
DE ANÁLISIS

TOTAL:

ACTIVIDADES
AUTOFORMACIÓN

TOTAL:

ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

TOTAL:
TOTAL:

30% 30% 40%
100%+ + =

• Certificado de aprobación
con nota mínima 70/100

FECHA DE FORMACIÓN

2 de mayo de 2022 
al 3 de junio de 2022

40 horas formativas en 
modalidad de auto estudio, al 
propio ritmo del estudiante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REQUISITOS DE APROBACIÓN



Transferencia Bancaria – Banco Pichincha 
Cuenta de Ahorros a nombre de Aldeas 
Infantiles SOS.

info@edca.org.ec

Conoce nuestra oferta en
www.edca.org.ec 

CARGA ACADÉMICA

FORMAS DE PAGO

 $40

Precio todo
público:

 $30

Precio para aliados
y donantes:

Del 18 al 22 de abril Del 23 al 27 de abril

 $30  $35

Precio pre venta:

Al contratar los servicios de 
EDCA contribuyes a que

niños, niñas y adolescentes 
vivan libres de violencia.

MAYOR INFORMACIÓN
CONTÁCTATE

095 872 6998  


