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De nuevo, nos complace 
comunicarnos con voso-
tros para mostraros en 
este boletín el estado de 
la difusión de la investiga-
ción, los resultados de los 
cursos de formación y 
algunos detalles sobre 
avance del programa y las 
acciones a realizar. 
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El Programa 
El programa de compe-
tencias parentales para la 
reunificación familiar se 
encuentra en su última 
fase de elaboración.  
 
Actualmente se está llevan-
do a cabo una revisión glo-
bal y general del mismo que 
incluye las sugerencias y 
propuestas de mejora que 
los profesionales del Siste-
ma de Protección a la Infan-
cia nos hicieron llegar a 
través de los cursos de for-
mación realizados en Barce-
lona, Santander y Mallorca.  
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Difusión científica del proyecto 
Durante los últimos meses 
el grupo GRISIJ ha estado 
trabajando en la elabora-
ción de diferentes artículos 
científicos. Estos artículos 
tienen como fin difundir 
los hallazgos obtenidos en 
la investigación del pro-
yecto que estamos llevan-
do a cabo con vosotros. 

Bienvenid@s  
Recientemente, se han 
publicado los siguientes 
artículos en revistas cien-
tíficas internacionales.  
 
A estos y otros artículos 
podéis acceder a través 
de nuestra página web 
(ub.edu/grisij), dentro del 
apartado publicaciones. 

El Ministerio de Economía 
y Competitividad de Espa-
ña nos ha concedido una 
prórroga durante todo el 
año 2015 para realizar el 
curso de formación en 
Galicia e incluir las apor-
taciones y recomendacio-
nes de los profesionales 
en el programa.  
 
Todo ello con el fin de 
poder mejorar el mismo y 
obtener un programa de 
gran calidad. 
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Resultados de los cursos de formación 
Los cursos de formación 
“Programa de competencias 
parentales para la reunifica-
ción familiar” se han llevado 
a cabo en Barcelona 
(noviem-bre, 2014), Mallorca 
(noviem-bre, 2014) y San-
tander (dici-embre, 2014).  
 
Los profesionales que ya 
han participado en los cur-
sos de formación han sido 
un total de 58: 
 23 profesionales en 

Barcelona  
 20 en Santander 
 15 en Mallorca. 

 
Los objetivos del curso fue-
ron los siguientes:  
 Compartir con los profe-

sionales coinvestigado-
res de la investigación el 
resultado de la misma. 

 Difundir los resultados 
a la comunidad profe-
sional. 

 Valorar el programa 
para introducir las 
sugerencias en la ver-
sión definitiva. 

 
Estos profesionales recibie-
ron una formación en deta-
lle acerca de los conteni-
dos, la estructura y la me-
todología del programa. 
Tras ello pusieron en prác-
tica diversas actividades del 
programa, recibiendo apo-
yo para su adecuada imple-
mentación. 
 
La opinión que nos trans-
mitieron, tanto a través de 
sus comentarios como de 
los cuestionarios, fue muy 
positiva.  

Próximas acciones 
Actualmente nos encon-
tramos en la fase final del 
proyecto de investigación, 
el cual se acaba en 2015. 
 
La formación específica para 
el manejo del programa y la 
evaluación del diseño del 
programa se están llevando 
a cabo a través de los cursos 
de formación. Éstos se han 
implementado en Cataluña, 
Baleares y Cantabria, que-
dando a expensas de imple-
mentar el curso en Galicia 
una vez se hayan realizado 
los trámites oportunos.  

Muchas gracias y recordad que... 

Nos vemos pronto con 
aquellos profesionales de 
Galicia para finalizar los 
cursos de formación en 
Santiago de Compostela.  
Seguiremos comunicando 
sobre los resultados obte-
nidos tanto en la investiga-
ción como en los cursos de 
formación. 

¡Un saludo de parte de 
todo el equipo GRISIJ! 
 
 
 
 

M.Àngels Balsells y  
Crescencia Pastor 

Investigadoras principales  
     del proyecto 

La redacción definitiva del 
programa para la reunifi-
cación familiar está tam-
bién en su última fase. Se 
están incluyendo las me-
joras propuestas por los 
profesionales en los cur-
sos de formación y, una 
vez finalizados todos los 
cursos, tendrá lugar la 
versión definitiva del pro-
grama. 

Respecto al programa, los 
aspectos mejor valorados 
fueron la metodología que 
combina el trabajo grupal 
con el individual y la ade-
cuación de los contenidos 
de los módulos del progra-
ma. Asimismo, resaltaron la 
importancia de los cursos 
de formación para aquellos 
profesionales que deseen 
implementar el programa. 
 
Respecto al curso de forma-
ción,  les resultó muy útil e 
interesante, tanto por los 

contenidos del mismo como 
por el espacio que ofreció 
para la reflexión y el inter-
cambio de experiencias en-
tre diferentes profesionales.  
 
Algunos profesionales in-
cluso manifestaron su de-
seo de que el curso tuviera 
una mayor duración. 
 
Para el grupo de investiga-
ción fue muy relevante poder 
obtener diferentes aportacio-
nes y sugerencias de mejora 
para el diseño del programa. 

¿Qué has aprendido del curso? 

“La posibilidad de utilizar nuevas técnicas con familias, 
padres y niños a nivel grupal con objetivos claros y 
planificados y con un material estructurado” 

 
Profesional del grupo de Barcelona 

 


Selección de las familias 
Recogida de datos: Grupos de discusión /  
        Entrevistas 
Análisis de necesidades 

Fase inicial - 2012 

Fase procesual - 2013-2014 

Fase final - 2015 

93 403 52 10 grisij@ub.edu www.ub.edu/grisij 

 
Formación específica para el manejo del  
        programa 
Evaluación del diseño del programa  
Redacción definitiva del programa de apoyo       
        a la reunificación familiar 

 
Transformación de necesidades en objetivos  
        y contenidos 
Jornada con profesionales (2 de Julio) 
Diseño y desarrollo del programa 


