DESTINATARIOS:
Alumnado:

Trabajo Social, Magisterio, Pedagogía,
Educación Social, Trabajo Social, Sociología, Psicología,
Derecho, Antropología y Psicopedagogía.

ORGANIZAN:

Profesionales: Educadores/as, Profesores/as, Maestros/as,
Terapeutas, Mediadores/as y Psicólogos/as familiares,
Orientadores/as educativos, Trabajadores/as Sociales,
Responsables
y técnicos de centros e instituciones
educativas, responsables y voluntariado de asociaciones
familiares, responsables y voluntariado de asociaciones y
organismos en pro de la diversidad sexual, étnica y
cultural.Educadores/as,
Profesores/as,
Maestros/as,
Terapeutas, Mediadores/as y Psicólogos/as familiares,
Orientadores/as educativos, Trabajadores/as Sociales,
Responsables
y técnicos de centros e instituciones
educativas, responsables y voluntariado de asociaciones
familiares, responsables y voluntariado de asociaciones y
organismos en pro de la diversidad sexual, étnica y cultural.

IMPLICACIONES
SOCIOEDUCATIVAS DE LOS
NUEVOS MODELOS FAMILIARES:
MATRIMONIOS MIXTOS,
FAMILIAS HOMOPARENTALES Y
FAMILIAS RECONSTITUIDAS

DIPLOMA Y CRÉDITOS
A los/as asistentes se les entregará un Diploma de
asistencia y aprovechamiento expedido por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UNED
en el que se especificará el número de horas
impartidas.
Alumnado de la UNED:
2 créditos reconocibles como créditos de libre
configuración en las Licenciaturas, Ingenierías y
Diplomaturas de la UNED y universidades con convenio
de mutuo reconocimiento.
1 crédito ECTS reconocible como créditos por
actividades universitarias culturales en los Grados
de la UNED y universidades con convenio de mutuo
reconocimiento.
Alumnado

de

la

Universidad

de

27, 28 y 29 de junio de 2011
Centro Asociado de la UNED en Motril
PATROCINA:

Granada:

- 1 crédito ECTS (solicitados al Vicerrectorado de
Grado y Posgrado de la UGR con fecha 7 de marzo de
2011).
- Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias de la
Educación, Trabajo Social, Filosofía y Letras, Derecho:
2 créditos reconocibles como créditos de libre
configuración en las Licenciaturas, Ingenierías y
Diplomaturas.
- Psicología: 1 crédito reconocible como créditos de
libre configuración en las Licenciaturas, Ingenierías y
Diplomaturas.

Director: D. Pablo Galindo Calvo
Coordinador: D. Joaquín Rivas González

OBJETIVOS DEL CURSO
En las últimas décadas hemos asistido a una
amplia diversidad de cambios sociales, económicos,
políticos, religiosos y educativos, generadores de
nuevos modelos, estructuras y fórmulas familiares,
novedosas y atractivas para el/la investigador/a social.
La diversidad sexual, étnica y familiar que vivimos en la
actualidad, se encuentra íntimamente interconectada
con realidades sociales de sobra conocidas: procesos
migratorios globales, ruptura familiar, mayor aceptación
de la diversidad sexual, transformaciones normativas y
legales generadoras de nuevos derechos sociales,
progresiva
normalización
de
comportamientos
considerados como inadecuados o inmorales en el
pasado, valores más solidarios y tolerantes ante la
diversidad, secularización de la vida social,
incorporación de la mujer al trabajo extra doméstico
remunerado, el papel socializador de los medios de
comunicación de masas, etc.
Bajo el curso Implicaciones socioeducativas de
los nuevos modelos familiares: matrimonios mixtos,
familias homoparentales y familias reconstituidas,
pretendemos abordar con rigor científico y en base a la
experiencia de diferentes profesionales (Sociología,
Psicología, Antropología, Derecho y Educación), las
implicaciones psicológicas, sociales y educativas que
tienen lugar en el seno de las nuevas estructuras
familiares existentes en la actualidad. De esta manera,
la educación de los hijos, biológicos, adoptados y/o
provenientes de otras unidades familiares, se inserta en
un nuevo escenario familiar, ante nuevos estímulos y
nuevos condicionantes socializadores que, de una u
otra manera, introducen cambios y novedades en los
procesos tradicionales de endoculturación.
En este curso pretendemos identificar los
nuevos perfiles familiares existentes en la actualidad,
las rentabilidades, conflictos y/o problemas generados
en su seno, las pautas educativas y socializadoras que
los caracterizan, los impactos psicológicos, sociales y
culturales que tienen en los hijos así como en la
conformación de su personalidad y valores, los modelos
y programas socioeducativos relacionados que son
implementados por algunas instituciones y, finalmente,
los estereotipos y mitos que les rodean, en muchos de
los casos, obstaculizadores de su proceso de
integración y normalización ante la sociedad y sus
diferentes subsistemas.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN (a partir del 5 de mayo de 2011): para

LUNES 27 DE JUNIO

reservar plaza se recomienda enviar con antelación a esta
fecha un correo electrónico a galindo@ugr.es

15:30 h. Entrega de materiales

●

16:00 h. Acto de inauguración
17:00 h. Inmigración y exogamia. D. Enrique Gil Calvo.
Profesor del Departamento de Sociología I.
Universidad Complutense de Madrid.
19:00 h. Ajuste psicológico e integración social en hijos
e hijas de familias homoparentales. Dña. María del Mar
González Rodríguez. Profesora del Departamento
de Psicología Evolutiva. Universidad de Sevilla.
MARTES 28 DE JUNIO
10:00 h. Enriquecimientos socializadores de las familias
interculturales D. Pablo Galindo Calvo. Profesor de
Sociología. Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Granada. Profesor-Tutor Centro
Asociado de la UNED en Motril.
12:00 h. Factores estresantes en la constitución de un
nuevo núcleo familiar: las familias reconstituidas D.
Joaquín Rivas González. Profesor de Psicología.
UNED Motril
17:00 h. Familia y familias. ¿Por qué se problematiza
la diversidad? Dña. Nancy Konvalinka. Profesora de
Antropología Social. UNED.
19:00 h. Psicosociología de la adopción en España. D.
José Ocón Domingo. Profesor de Sociología.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Universidad de Granada.
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Acceso a inscripción:
http://www.unedmotril.org/

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Centro Asociado

PRECIOS PÚBLICOS
TIPO DE MATRÍCULA

9 DE MAYO A
19 DE JUNIO

MATRICULA ORDINARIA

108 €

A PARTIR
DEL 20 DE
JUNIO
124€

86€

98€

70€

80€

63€

75€

54€
Gratuita

62€
Gratuita

22€

30€

MATRÍCULA REDUCIDA
Estudiantes universitarios y
titulados en situación de paro.
Miembros de la asociación
Exalumnos y Amigos de la
UNED
Estudiantes UNED, Personal de
Administración y Servicios (Sede
Central y Centros Asociados),
Profesores-Sede Central y
Profesores-Tutores de la UNED.
Colaboradores del Practicum.
Mayores de 65 años
Beneficiarios de familia
numerosa:
General
Especial
Alumnos con discapacidad, y
alumnos víctimas del
terrorismo.

10:00 h. Los matrimonios mixtos desde una perspectiva
sociológica. D. Héctor Cebolla Boado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. UNED.
12:00 h. Inmigración, familias extranjeras y escuela.
Una realidad más allá de la estadística. D. Antolín
Granados Martínez. Laboratorio de Estudios
Interculturales. Profesor de Sociología. Universidad
de Granada
14:00 h. Entrega de diplomas y clausura del curso
Actividad grupal del alumnado UGR:
A lo largo del curso el alumnado de la UGR deberá
recopilar fuentes de información secundaria sobre el
tema
elegido
(matrimonios
mixtos,
familias
homoparentales, familias adoptantes
y familias
reconstituidas y, al final del curso, entregará en una
actividad individual las conclusiones y análisis
socioeducativo realizado).

INFORMACIÓN
●

Secretaría Centro Asociado
Av. Marquesa de Esquilache, s./n.
Casa de la Palma
18600 MOTRIL (Granada)
Teléfono: 958 83 49 29
Fax: 958 82 13 07
Email: info@motril.uned.es

Horario atención al público: 10:00 h a 14:00 h, 16:00 h a 20:00 h

