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Aunque la adopción está muy presente en la sociedad occidental, y en los medios de comunicación 
es frecuente que se aborde este tema, no es tan frecuente el apoyo real al que pueden recurrir las 
familias adoptivas con el fin de poder afrontar las dificultades cotidianas y acompañar el desarrollo 
óptimo de sus hijos. Es por este motivo por lo que se hace necesaria la especialización, teóricamen-
te bien fundamentada e interdisciplinaria, de los profesionales que trabajan con familias adoptivas. 
Estos profesionales tienen que conocer las necesidades del desarrollo infantil derivadas de las situa-
ciones de riesgo y desamparo, la legislación relativa a la protección del menor y el desarrollo de los 
procesos de adopción. Asimismo tienen que reconocer la especificidad de la parentalidad adoptiva 
y saber diagnosticar e intervenir en las dificultades que, a menudo, se presentan en la posadopción. 
El título que proponemos pretende alcanzar estos objetivos, y hacerlo desde una perspectiva teóri-
camente fundamentada e interdisciplinaria.
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Título de postgrado: Título de Experto Universitario 
Créditos: 17 ECTS 
Duración: noviembre de 2017 - junio de 2018
Horario: : en línea, con dos fines de semana presenciales 
(enero/mayo)
Precio: 1.800 € 
Financiación: El importe del curso se abonará de 
manera fraccionada.

⋅ Reserva de plaza: 300 €
⋅ Matrícula: 612 € (a los que se descuenta la cantidad    

 abonada como reserva de plaza)
⋅ Plazos 1 y 2: 594 € cada uno

Coordinación
Dra. Meritxell Pacheco, Profesora de la Facultad de Psicología, 
Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna - URL.

Destinatarios
Licenciados, graduados y diplomados universitarios de los ámbitos de 
psicología, trabajo social, pedagogía, magisterio y educación social que 
quieran conocer, ampliar y profundizar en los conocimientos de los 
procesos de adopción, así como adquirir competencias profesionales para 
la intervención desde el propio ámbito de especialización. 

Requisitos: licenciatura, grado o diplomatura universitaria. 

No hay una prueba de acceso específica; sin embargo, se realizará una 
entrevista de admisión (presencial o por Skype) y se priorizará a los 
candidatos con mayor experiencia profesional en el ámbito.

Objetivos
Al finalizar el curso, el estudiante habrá de: 

• Utilizar la terminología y los contenidos básicos sobre la adopción y la 
intervención interdisciplinaria en este ámbito. 

• Conocer la legislación relativa a la protección del menor en España y los 
conceptos legales relacionados con la adopción internacional. 

• Saber reconocer las variables que configuran la parentalidad en 
adopción, a diferencia de la parentalidad biológica, y el papel de esta 
medida en las familias de origen de los menores. 

• Identificar, diagnosticar y saber intervenir en las dificultades para el 
desarrollo y la integración del niño en la familia adoptiva, así como en el 
desarrollo posterior del adoptado a lo largo del ciclo vital. 

• Reconocer y saber aplicar un enfoque interdisciplinario en el trabajo con 
los niños adoptados y sus familias, así como con el adulto adoptado. 

• Integrar los puntos de vista de los diferentes agentes y perspectivas 
disciplinarías referentes a la adopción. 

• Asumir una perspectiva de trabajo sensible y comprometida con los 
derechos del menor. 

• Haber desarrollado un pensamiento crítico y personal sobre las 
diferentes polémicas relacionadas con la protección de menores.

Competencias específicas: 
• Tener conocimiento de los principales aspectos legales del proceso de 

adopción. 
• Tener conocimiento de las características diferenciales del adoptado. 
• Saber diagnosticar en niños adoptados y sus familias. 
• Saber intervenir en niños y familias en posadopción. 
• Saber intervenir en adolescentes y familias en posadopción. 
• Saber intervenir en el adulto adoptado.

Competencias transversales:
• Ser capaz de entender las características específicas de las familias y los 

niños adoptados. 
• Ser capaz de entender las características específicas de la intervención 

con las familias adoptivas y con el adoptado a lo largo de su ciclo vital. 
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Módulo 1. Bases, salud y desarrollo (4 ECTS) 

• El proceso adoptivo. ¿Qué es la adopción? Aspectos legales. Tipo 
de adopción. Abandono, pérdidas, antecedentes, encuentro e 
integración familiar (1 ECTS) 

• Evolución de la salud física del menor adoptado y patologías más 
frecuentes. SAF. Derivaciones y servicios (0,5 ECTS) 

• Trastornos psicopatológicos y emocionales más frecuentes del 
menor adoptado: trastornos de conducta y conductas de riesgo (1 
ECTS) 

• Pensamiento y lenguaje (1 ECTS) 
• Psicomotricidad e integración sensoria (0,5 ECTS) 

Módulo 2. Identidad y entornos de desarrollo (4 ECTS)
 
• Revelación y construcción de la identidad en la infancia y la ado-

lescencia del adoptado: estrategias de intervención (1 ECTS) 
• Identidad e integración narrativa: El trabajo con la historia de vida 

(1 ECTS) 
• Desarrollo del sentido de pertenencia familiar y social (0,5 ECTS) 
• Construcción y evolución de la identidad racial (0,5 ECTS) 
• El adoptado adulto: conjugalidad y parentalidad, integración labo-

ral y social, tercera edad (1 ECTS)

Módulo 3. Evaluación e intervención (6 ECTS)

• Integración constructivista en la evaluación y la intervención en 
adopción (0,5 ECTS) 

• Técnicas proyectivas gráficas y evaluación en la adopción (0,5 
ECTS) 

• Arteterapia en la intervención en adopción (0,5 ECTS) 
• Integración familiar: intervención para fomentar el apego (1 ECTS) 
• Intervención en diversidad familiar (0,5 ECTS) 
• Intervención en trastornos de aprendizaje (0,5 ECTS) 
• Asesoramiento escolar (0,5 ECTS) 
• Investigación de orígenes (1 ECTS) 
• La intervención frente a la ruptura de la adopción (1 ECTS) 

Módulo 4. Sesiones presenciales* - Talleres (3 ECTS)

* Sesiones prácticas de intervención: talleres, trabajo en grupo de 
análisis de casos, role playings, etc.
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Dra. Elisabet Ballús, Profesora de la FPCEE Blanquerna-URL. 

Sr. Carles Benet, Responsable de la Unidad de Atención a las Familias del 
Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, Generalitat de Catalunya. 

Sra. Berta Boadas, Profesora de la Fundación Pere Tarrés-URL. Técnica de 
Acción Social y Programas en la Fundación de la Esperanza-Obra Social “la 
Caixa”.

Dr. Sergi Corbella, Decano FPCEE Blanquerna-URL. Colaborador del Insti-
tut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP).

Sra. Anna Cruañas, Psicóloga i psicoterapeuta. Miembro del equipo profe-
sional del Centro A prop.

Sra. Begoña Elizalde, Psicóloga especialista en luto y pérdidas.

Sra. Victoria Fernández Ontiveros, Coordinadora del Equipo de Atención a 
la Infancia y la Adolescencia (EAIA) de Mataró.

Dra. Sol Florensa Brichs, Directora de la Unidad de Atención al Niño Adop-
tado del Hospital Universitari Quirón Dexeus (Barcelona).

Dra. Montserrat Freixa, Profesora emérita de la Facultad de Psicología de la 
Universitat de Barcelona. Miembro del equipo profesional del Centro A prop.

Dra. Laia García, Psicóloga y psicoterapeuta de Myrios, Institut d’Atenció 
Psicològica i Psicopedagògica.

Dra. Sandra Ger, Profesora de la Fundación Pere Tarrés-URL. Psicóloga y 
psicoterapeuta de Myrios, Institut d’Atenció Psicològica i Psicopedagògica.

Sr. José Luis Gonzalo-Marrodán, Psicólogo clínico experto en adopción.

Sra. Esther Grau, Cofundadora del Centro de Recursos para la Infancia y la 
Adopción (CRIA) (Barcelona).

Sr. Eduard Hernández, Psicólogo del Área de Jóvenes Tutelados y Extute-
lados de la DGAIA y coordinador técnico del Programa de Investigación de 
Orígenes.

Dr. Adolfo Jarne.  Profesor de la Facultad de Psicología de la Universitat de 
Barcelona.

Sr. Jaime Ledesma del Busto. Mediador familiar y psicopedagogo.

Dr. Félix Loizaga. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Deusto.

Sra. Vinyet Mirabent. Psicóloga y psicoterapeuta de la Fundación Vidal i 
Barraquer-URL.

Sra. Rosa Mora. Centro de Recursos para la Infancia y la Adopción (CRIA) 
(Barcelona). 

Sr. Javier Múgica. Psicólogo y terapeuta de familia del servicio Agintza-
ri-Adoptia (Bilbao). 

Dra. Cristina Negre. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universitat 
de Barcelona. Psicóloga y psicoterapeuta del centro A prop.

Dra. Meritxell Pacheco. Profesora de la FPCEE Blanquerna-URL. Psicóloga 
y psicoterapeuta de Myrios, Institut d’Atenció Psicològica i Psicopedagògica.

Sra. Alba Pérez. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universitat de 
Barcelona. 

Dra. Margarida Rangel. Profesora de la Facultad de Psicología de la Uni-
versidade do Porto. 

Dra. Marta Reinoso. Profesora Facultad de Psicología de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

Dra. Magda Rivero. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universitat 
de Barcelona.

Sr. Alberto Rodríguez. Psicólogo y terapeuta de familia del servicio Agint-
zari-Adoptia (Bilbao). 

Sra. Mireia Sala. Profesora de la FPCEE Blanquerna-URL. Codirectora de 
TMiemrivium (Barcelona). 

Sra. Marta Sanmartino. Psicoterapeuta de la Fundación Vidal i Barra-
quer-URL. 

Dra. Beatriz Sanromán. Miembro del grupo de investigación AFIN de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Información
Preinscripción
La preinscripción es el primer paso para acceder a los títulos propios 
de la Facultad. Para la preinscripción, obligatoriamente, deben en-
tregarse los siguientes documentos: 
• Curriculum vitae
• Fotocopia del DNI o pasaporte
• Fotocopia del título o del resguardo del título de los estudios univer-
sitarios cursados
• 1 fotografía tamaño carné

A la hora de entregar esta documentación se propondrá día y hora 
para mantener una entrevista (personal, telefónica o en línea) con el 
coordinador del título de experto. El objetivo de este encuentro es, por 
parte del coordinador, valorar de manera ajustada la adecuación del 
perfil del solicitante y orientarlo en caso de que sea necesario. Para el 
solicitante, esta entrevista ofrece la resolución de dudas y la expresión 
de las expectativas sobre el curso.

Presencialmente
Fechas: del 20 de marzo al 25 de septiembre de 2017
Horario: mañanas de 08:00 h a 14:00 h y tardes de 15.30 a 21.30 h
Lugar: Servicio de información y Orientación al Estudiante (SIOE)
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del 
Deporte Blanquerna
C / Císter, 34, Barcelona 08022
Tel .: +34 93 253 30 06

Internet
www.blanquerna.edu
sioefpcee@blanquerna.edu

Admisión
Las listas de admisiones se harán públicas el viernes 29 de septiembre 
de 2017 a partir de las 12.00h, en la página web www.blanquerna.edu, 
con el código CIB adjudicado en el momento de la preinscripción.

Matriculación
La matriculación es el trámite definitivo para acceder al curso. El pago 
de la matrícula representa la obtención definitiva de la plaza del estu-
diante. La matrícula se formalizará entre los días 3 al 5 de octubre de 
2017 en la Secretaría Académica de la Facultad, en la fecha y el horario 
que se indicará en la página web de admisiones.

Anulación de cursos
La Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna-URL no se compromete a realizar aquellos cursos que no 
alcancen el número mínimo de matriculaciones necesarias. En este caso, 
el importe satisfecho en concepto de reserva de plaza será devuelto 
íntegramente.
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