INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL MASTER DE MEDIACIÓN FAMILIAR Y
MASTER DE INTERVENCIÓN FAMILIAR AL ALUMNADO MATRICULADO EN EL
CURSO 2017-2018

FECHA: El miércoles 13 de septiembre de 2017 a las 17h.
LUGAR: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación.
PRESENTAN EL ACTO: Ángeles Perera Santana Decana de la FCEDU, Juan Carlos Martín
Coordinador del Master de Intervención Familiar y Ana María Torrecillas Coordinadora del Master
de Mediación Familiar y Sociocomunitaria, ambos profesores de estos masters.
CONTENIDO:









se da la bienvenida al alumnado matriculado.
Aún no está concluido el periodo de selección y admisión y se comenta que este curso la
demanda de estos masters ha sido muy alta. El número de alumnado matriculado en cada
master es de 25.
Se presentan los Coordinadores de cada master, que son los responsables de solucionar las
dificultades que surjan en el transcurso del curso.
Se exponen aspectos relevantes de estos posgrados como su carácter interuniversitario –
ULPGC y ULL-; se comenta el Verifica del título y la existencia de asignaturas comunes,
específicas y optativas. Una riqueza de estos masters es el profesorado especializado que
imparte las asignaturas, con un profesorado propio de la ULPGC y un profesorado externo
con demostrada experiencia en las temáticas de mediación o de intervención familiar; se
comentan las PRACTICAS en el centro Intermedia de la ULPGC y centros externos con
convenio de prácticas con ULPGC; se señala la importancia de la asistencia a las clases y se
comentan aspectos del Trabajo Fin de Master. En cuanto al horario, se indica que la mayoría
de asignaturas son compartidas por dos profesores que dan clase a la par en las mismas
fechas lo cual supone una organización del tiempo eficaz que garantiza la atención del
alumnado y/o de forma acumulada en días consecutivos en el caso del profesorado
especialista que viene de península.
Se informa del inicio de las clases el 18 de septiembre con la asignatura común “Diversidad
Familiar: análisis psicológico y social”.
Se resuelven dudas del alumnado asistente.
Se cierra la sesión.
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