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Sinopsis
El integrador o la integradora social
ha de conocer las unidades de convivencia existentes,
así como los diferentes tipos de intervención
que se realizan en cada una de ellas.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Atención a las Unidades de Convivencia, del
Ciclo Formativo de grado superior de Integración Social, perteneciente a la familia de Servicios Socioculturales
y a la Comunidad.
Atención a las unidades de convivencia proporciona una base teórica, así como también una base práctica
aplicada, de modo que el técnico o la técnica en Integración Social pueda disponer de manera organizada de
todos los conocimientos necesarios y esenciales para desempeñar su trabajo con absoluta profesionalidad.
La atención a las unidades de convivencia valora la sociedad actual, inmersa en un cambio constante que
determina la forma y la estructura de las relaciones humanas. Con este manual, estos profesionales podrán
analizar las necesidades que presenten las diferentes unidades de convivencia, organizar los recursos
disponibles, diseñar programas y actividades adecuadas así como poner en práctica estrategias de
intervención convenientes y necesarias.
Los contenidos de carácter teórico se acompañan de imágenes, esquemas, gráficos y tablas, ejemplos y casos

prácticos, mapas conceptuales, actividades de comprobación de tipo test, actividades de aplicación y de
ampliación, así como de enlaces web relacionados con el tema de estudio.

La autora, Vanessa Viqueira García, es psicóloga, especialista en psicopatología y salud, y criminóloga.
Cuenta además con una amplia experiencia laboral en el ámbito de la formación y la educación. Actualmente
ejerce como docente, redactora, autora de cursos y escritora. Es autora de otros libros de formación con esta
editorial.
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