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Sinopsis
Este libro de texto está destinado a cubrir el currículo del módulo "Intervención con familias y atención a
menores en riesgo social" que siguen los alumnos del Ciclo Formativo de Grado superior en Educación Infantil,
perteneciente a la familia de Servicios Culturales y a la Comunidad, que permite obtener el título de Técnico
Superior en Educación Infantil, según Real Decreto1394/2007, de 29 de octubre.
El texto sintetiza una amplia bibliografía existente sobre el tema y los contenidos mínimos exigidos en el citado
decreto. Asimismo, refleja la normativa vigente en torno a la intervención con menores en el entorno educativo
y social. Teniendo en cuenta el peso práctico de este módulo, se han diseñado una gran cantidad de ejercicios
y actividades destinados al aprendizaje a través de la experiencia así como cuestiones previas a los contenidos
para partir de lo que el alumnado ya sabe. Todo ello enmarcado en un lenguaje sencillo y una estructura
comprensiva que facilite la adquisición de conocimientos y el aprendizaje significativo.

Indice
1. La infancia. Aspectos psicosociales; 2. La familia, conceptos básicos; 3. Intervención con las familias desde
el ámbito educativo y social; 4.Evaluación de la intervención en las familias; 5. La infancia en riesgo: el maltrato
infantil; 6. Menores en riesgo de exclusión social: niños marginados y niños con necesidades especiales; 7. El

menor tiene derechos: marco jurídico legal sobre infancia y familia; 8. Intervención con menores en situación
de riesgo y desamparo; 9. Centros residenciales de primera infancia.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

