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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES EN LA EXTINCIÓN 

  
  
TITULACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  
  
Los estudios de Máster citado (código 5036) están declarados a extinguir, por lo que los 
estudiantes de esta titulación disponen hasta el curso académico 2019-2020 para 
finalizarla. 
 

• El alumnado con asignaturas pendientes y/o Trabajos Fin de Titulo en el Máster que 
se extingue, deberá contactar con el Coordinador del nuevo título. Se organizará un 
plan de acción tutorial y se nombrará a un profesor/a tutor responsable para conducir 
el aprendizaje autónomo del alumno/a y su evaluación.  

• En este proceso se seguirá la Guía Docente de la asignatura a superar del último 
año académico en que se impartió (2017-2018). Esto afectará a los objetivos, 
contenidos y evaluación (adaptada a la no presencialidad y sin menoscabo de la 
nota final).  

• El profesor/a tutor asignado deberá impartir clases en el nuevo máster, o haber 
impartido en los másteres que se extinguen (Máster de Intervención familiar o 
Máster de Mediación Familiar y Sociocomunitaria).  

• Se comunicará al alumnado las fechas de su evaluación que estarán dentro del 
periodo destinado a exámenes o presentación de TFM de cada curso, y publicados 
en la web de la Facultad y en el Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social 
y Comunitaria. 

 
 
Aquellos estudiantes que no finalicen podrán solicitar la “adaptación” de sus estudios al 
nuevo Máster de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria. Dicha solicitud 
deberá presentarse en la Administración del Edificio de la Facultad de Ciencias de la 
Educación en el plazo establecido en cada curso académico. 
 
En la siguiente tabla se muestran las asignaturas del Máster que se extingue y las 
asignaturas que se pueden adaptar en el nuevo Máster. 
 
 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS DESGLOSADAS EN ASIGNATURAS DE ORIGEN Y 
DESTINO. (Denominación exacta del BOE) 

ASIGNATURA DE ORIGEN 
Asignaturas comunes a los dos Másteres anteriores: 
Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria y 
Máster en Intervención Familiar 

ASIGNATURA DE DESTINO 
Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social 
y Comunitaria 

Diversidad familiar: análisis psicológico y social 
Dinámica y diversidad familiar 

Dinámica familiar: fortalezas y riesgos 

Gestión de conflictos 
Análisis del conflicto y mediación 

Fundamentos y técnicas de la mediación 

Calidad e innovación en el desempeño profesional 
Planificación y evaluación para la intervención y 
mediación familiar, social y comunitaria 

Habilidades profesionales básicas  
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Asignaturas específicas del Máster en Mediación 
Familiar y Sociocomunitaria  

 

Modelos y ámbitos de la mediación familiar  

Marco jurídico de la mediación familiar Marco Jurídico de la mediación y la intervención 
familiar y social 

Mediación socio-comunitaria Mediación socio y comunitaria 

Procedimientos de la mediación familiar Mediación familiar 

Género, igualdad y convivencia en la familia Promoción de la igualdad de género 

Otros ámbitos jurídicos de aplicación de la mediación  

Convivencia y mediación en contextos educativos  

Mediación Intercultural  

Asignaturas específicas del Máster en Intervención 
Familiar 

 

Protección jurídico-civil del menor y la familia Marco Jurídico de la mediación y la intervención 
familiar y social 

Evaluación familiar y comunitaria Estrategias de la intervención familiar, social y 
comunitaria Estrategias de intervención familiar 

Preservación familiar Preservación familiar 

Acogimiento y adopción familiar Acogimiento y adopción familiar 

Intervención en la adolescencia en riesgo Intervención con menores de riesgo 

Prevención de la violencia de género Intervención en violencia de género 

Familia y necesidades educativas específicas  

Familia y apoyo escolar y vocacional  

 
 
   


