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Títol 
activitat

Treball amb famílies : Family group conference (FGC)

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per

Martina Erpenbeck

Hores a 
certificar

12

Places 30
Dates: 
Hora: 
Lloc:  

Del 23 al 25 de gener
De 16 a 20 hores
FCJ (aula a determinar)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Es un instrumento para una toma de decisión en situación de crisis o dificultad.

Las Family Group Conferences són reunions de toma de decisión que congregan el

niño o la persona adulta con su família y su red de apoyo en sentido amplio, para

encontrar soluciones conjuntes a las dificultades que experimenta la família. Es una

fórmula de empoderamiento para el niño y/o las familias que los permite llegar a

acuerdos sobre cuestiones de importancia para los ninos o los familiares, y que

compromete todos los actores. De esta manera se devuelve la responsabilidad a los

protagonistes  evitando  la  dependència  a  los  Servicios  de  ayuda  respecto  a  la

decisión del apoyo.

A traves de FGC se llega a un nivel más amplio de participación, se activan los

recursos de las familias, el Empowerment en la aplicación de los planes de mejora

seguimiento  y  tratamiento  de  las  familias.  La  FGC  es  un  instrumento  claro  y

estructurado que genera pro-actividad de las familias, tanto en sus propios recuros

como en sus redes.

OBJECTIUS

1. Formar  a  professorat  i  col·laboradors  del  pràcticum  d’intervenció  en

l’instrument de Family Group Conferences.

2. Establir un marc de relació estable amb la formadora per continuar en el seu

aprofundiment.



CONTINGUTS

Presentación técnica FGC:

- Introducción al instrumento FGC, origen y proceso de desarrollo mundial,
marco legislativo

- La filosofia y espíritu professional en la FGC

- Primeras experiències con FGC en Catalunya

o Projecto piloto Consell Comarcal d’Osona

- Servicio de FGC de Hamburgo y su funcionamiento y situación actual. Los
resultados en la pràctica diària.

- La estructura / el instrumento FGC

Segunda y tercera parte:

- Definición del rol / papel del facilitador

- Los  diferentes  papeles  en  el  FGC,  los  profesionales  y  de  todos  los
participantes

- La participación de los ninos / jóvenes en la FGC

- Perspectivas para la implementación de FGC en el trabajo actual

- Conclusión y finalización

METODOLOGIA 

Este taller esta diseñado para que aprendas la técnica, se presentaran experiencias
prácticas  y  reales.  Su  metodologia  y  funcionamientos.  También  se  realizarán
dinámicas vivenciales con los participantes en el taller y reflexión sobre las ventajas
y dificultades de aplicar esta técnica.

DESTINATARIS 

Professorat permanent i associat de l’ensenyament de Treball Social

Col·laboradors de l’assignatura del pràcticum d’intervenció


