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Los destinatarios de este Máster son profesionales
que trabajen en el mundo de la adopción y la
protección de menores interesados en actualizar
y profundizar en sus conocimientos en este
ámbito, así como en adquirir o incrementar sus
competencias profesionales para la intervención
desde el propio ámbito de especialización.
Síguenos en:

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual.

MÁSTER EN

ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO:

INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR
Instituto Universitario de la Familia,
Facultad de Derecho (ICADE)
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y
del deporte Blanquerna (Universitat Ramon Llull)

1ª PROMOCIÓN

ADOPCIÓNY
ACOGIMIENTO:

intervenciónmultidisciplinar

Desde el Instituto Universitario de la Familia, en colaboración
con la Facultad de Derecho (ICADE) y la Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y del deporte Blanquerna
(perteneciente a la Universidad Ramón Llull de Barcelona)
impartimos el Máster en adopción y acogimiento: intervención
multidisciplinar, que ofrece formación on-line, de carácter
teórico-práctico, para la actualización y profundización de
conocimientos de profesionales de este ámbito.
Contamos con un claustro de amplio conocimiento práctico
y docente, una importante trayectoria de investigación en
este ámbito, así como una larga experiencia en docencia de
postgrado y en acompañamiento y asesoramiento a familias
adoptivas.
Blanca Gómez Bengeochea y Meritxell Pacheco

Coordinación del Máster en adopción y acogimiento: una intervención
multidisciplinar.

RAZONESPARA
ESTUDIARCONNOSOTROS
Estudiar con nosotros es estudiar con algunas de las entidades
con mayor tradición y prestigio en el ámbito de la adopción y
otras formas de protección de menores en España.
En Comillas, el Instituto Universitario de la Familia ha liderado
la red española de investigación sobre adopción y participado
en algunas de las investigaciones de mayor impacto en este
ámbito. Así mismo, ha colaborado, a lo largo de los últimos 15
años, en la formación de técnicos y familias, y ha asesorado
técnica y jurídicamente a algunas entidades y administraciones.
Por su parte, la Facultad de Derecho cuenta con un gran prestigio
por su nivel de enseñanza y, a través de su Cátedra Santander
de Derecho y Menores se ha trabajado, en colaboración con
entidades del sector, en visibilizar los problemas de la infancia y
proponerles solución desde el ámbito jurídico.
Blanquerna, Universitat Ramón Llull, cuenta con 5 años
de experiencia en la formación de postgrado en adopción
y postadopción y con más de 10 en el asesoramiento y la
intervención con familias adoptivas a través de su Fundació
Blanquerna Asistencial i de Serveis (FBAS).
La alianza Comillas-Blanquerna nace de la estrecha colaboración
entre ambas instituciones, tanto en docencia como en
investigación, a través del Campus de Excelencia Internacional
Aristos Campus Mundus.

PROGRAMA

MÁSTEREN

PRIMER CURSO
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN............................................................................................. 3 ECTS
La infancia en riesgo....................................................................................................... 1 ECTS
Legislación relativa a la protección del menor................................................................ 1 ECTS
El menor en riesgo: necesidades bio-psico-sociales........................................................ 1 ECTS
MÓDULO 2: ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.......................................................................... 5 ECTS
Concepto y tipología del acogimiento residencial........................................................... 1 ECTS
Aspectos jurídicos y procedimentales............................................................................. 1 ECTS
Elaboración del plan de protección................................................................................. 1 ECTS
La intervención con los menores en acogimiento residencial......................................... 1 ECTS
La intervención con familias en acogimiento residencial................................................ 1 ECTS
MODULO 3: ACOGIMIENTO FAMILIAR............................................................................... 9 ECTS
Concepto y tipología del acogimiento familiar............................................................... 1 ECTS
Aspectos jurídicos y procedimentales............................................................................. 1 ECTS
El diseño de la acogida.................................................................................................... 1 ECTS
Captación, selección y formación de familias acogedoras.............................................. 1 ECTS
La preparación del niño y las familias y la gestion de las visitas..................................... 1 ECTS
Ciclo vital del acogimiento: apoyo y seguimiento a las familias...................................... 1 ECTS
La finalización del acogimiento...................................................................................... 1 ECTS
Aspectos específicos del acogimiento en familia extensa............................................... 1 ECTS
Aspectos específicos del acogimiento de urgencia y profesionalizado........................... 1 ECTS
MÓDULO 4: ADOPCIÓN.................................................................................................... 9 ECTS
Concepto y tipología de la adopción............................................................................... 1 ECTS
Aspectos jurídicos y procedimentales de la adopción nacional e internacional.............. 1 ECTS
El trabajo con la familia biológica en adopción............................................................... 1 ECTS
La formación y valoración de candidatos a la adopción.................................................. 1 ECTS
El tiempo de espera en adopción.................................................................................... 1 ECTS
Ciclo vital de la familia adoptiva: apoyo y seguimiento.................................................. 1 ECTS
El conocimiento de los orígenes en adopción................................................................. 1 ECTS
Aspectos específicos de la adopción especial.................................................................. 1 ECTS
La adopción abierta........................................................................................................ 1 ECTS
MÓDULO 5: LA INTERVENCIÓN EN POSTADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO...........................19 ECTS
Aspectos de salud........................................................................................................... 2 ECTS
Integración psicomotora y desarrollo evolutivo:
Estimulación, motricidad, pensamiento y lenguaje........................................................ 2 ECTS
Intergración familiar: vinculacion y conducta................................................................. 2 ECTS
Integración narrativa: el trabajo con la historia de vida.................................................. 2 ECTS
Integración escolar: socialización y aprendizaje............................................................. 2 ECTS
Integración social: relaciones sociales y pertenencia cultural......................................... 2 ECTS
Psicopatología y protección de menores......................................................................... 2 ECTS
La adolescencia en acogimiento y adopción.................................................................. 2 ECTS
Vida adulta en acogimiento y adopción.......................................................................... 2 ECTS
La intervención frente a la ruptura en adopción............................................................. 1 ECTS
EXPERIENCIA PRÁCTICA................................................................................................... 3 ECTS
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER........................................................................................... 6 ECTS
SEMINARIOS: HERRAMIENTAS GENERALES................................................................... 6 ECTS

Procesodeadmisiónyrequisitos

Máximo 40 plazas. Estas plazas serán
otorgadas de acuerdo con los méritos
expresados en la documentación aportada:
curriculum vitae, expediente académico
y carta de motivación. Si es necesario se
realizará una entrevista personal teniendo
en cuenta el orden de inscripción.
Se requiere licenciatura, grado o
diplomatura universitaria, preferentemente
del ámbito de la Psicología, Trabajo
Social, Derecho, Pedagogía, Magisterio y
Educación Social.

METODOLOGÍA

Se propone una metodología on-line que
combinará:
El trabajo individual del alumno sobre
los temas y textos elaborados por los
profesores, con apoyo TIC.
La realización de trabajos y casos prácticos.
Las sesiones y tutorías a distancia con el
profesorado.
Jornadas presenciales (6 ECTS): las sesiones presenciales tendrán lugar dos
veces por curso, una de ellas en Madrid
y otra en Barcelona.

Preinscripción

CRÉDITOS

60 ECTS.
Primer curso: 29 ECTS
Segundo curso: 31 ECTS

RÉGIMENECONÓMICO

Cada curso los alumnos abonarán los
honorarios correspondientes a ese periodo
mediante dos pagos de 1.500 €: un pago
inicial en el momento de la matrícula (50%
del coste total de los créditos matriculados)
y un segundo plazo en el mes de febrero
(correspondiente al 50% restante).
En el caso de que el Máster no fuera
finalmente impartido por no alcanzarse
el número mínimo de 15 alumnos, se
devolvería el importe de la matrícula.

Titulación

Máster en Adopción y Acogimiento:
Intervención Multidisciplinar.

Direcciónycoordinación

Documentación requerida: Curriculum
vitae, fotocopia de DNI o pasaporte, fotocopia del título o del resguardo del título
de los estudios universitarios cursados, 1
fotografía tamaño carnet. 90€ en concepto
de solicitud de plaza (que se descontarán
del importe de la matrícula), y carta de motivación.
Preinscripción on line:
http://preinscripcio.blanquerna.url.edu/postgrau

InformaCiÓn

Duración

Dos cursos académicos, de octubre a
julio.

Universidad Pontificia Comillas:
Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo.
Dra. Blanca Gómez Bengoechea.
email: bgomez@iuf.upcomillas.es
Universitat Ramon Llull:
Dra. Meritxell Pacheco Pérez.
email: meritxellPP@blanquerna.url.edu
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Universidad Pontificia Comillas.
C/ Universidad de Comillas, 3.
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Tlf. directo: 91 540 61 48.
Fax directo: 91 540 62 27.
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www.upcomillas.es
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