
ACTIVIDADES Y TAREAS  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.

CFGS. INTEGRACIÓN SOCIAL.
CURSO 1º.
MÓDULO. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD 1.- TEMA 7.  FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

Lectura del punto 7. 1 Familias en riesgo social.

Aqui nos aproximaremos al  concepto de familia,  los distintos tipos de familias (nuclear,

extensa,  monoparental,...),  como  ha  ido  cambiando  y  nos  centraremos  en   las  familias

multiproblemáticas. 

➢ Hacer  un resumen de este  punto y poner  un ejemplo de familia  multiproblemática ,que

responda a las características, ya sea de vuestro entorno o de los medios de comunicación. 

➢ Nombra y describe a qué tipo de familia perteneces.

➢ Visiona el documental sobre distintos tipos de familia de Jordi Évole, Familias reales

Nombra los distintos tipos de familias que aparecen y a qué se debe este cambio.

https://www.antena3.com/programas/especiales-antena3/familias-reales/ 

Entrega 15 mayo

ACTIVIDAD 2.- TEMA 9. RECURSOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS, MENORES, MUJERES
EN  RIESGO SOCIAL. 

POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS

PLANES O PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

Lee  el punto 9.1. y  busca en la web de tu Comunidad Autónoma, los distintos Planes y Programas

dirigidos a las familias . Has un resumen de uno de ellos.

SERVICIOS O RECURSOS A LAS FAMILIAS para atender necesidades específicas.

Busca en la web de tu Comunidad Autónoma , informacion de los Servicios de apoyo a las familias.

Describe en qué consiste uno de ellos.

Entrega 21 mayo

https://www.antena3.com/programas/especiales-antena3/familias-reales/


LOS ALUMNOS QUE QUIERAN SUBIR NOTA.

Deben  comunicarmelo  expresamente  hasta  el  21  de  mayo.  Relizaremos  un  examen  en

junio(fecha a determinar) vía on line. El examen es una prueba escrita mediante casos prácticos, de

toda la materia impartida en el curso.

LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR EL 1º TRIMESTRE.

Realizarán un examen  de la materia a recuperar el 5 de junio. El medio se concretará.

Vía Correo electrónico.


