
 

     
 

Talleres de Familia “Mariam Suárez” de la  Comunidad Madrid  
Calle Donoso Cortés, 27 – 3ª Planta – 28015 - Madrid 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 91 447 7369 
E-mail: escueladefamilia@fundacionaltius.org 

 

UNA NUEVA FORMA DE SER FAMILIA: LA FAMILIA 
RECONSTITUIDA 

 

FECHA: 25 de Abril de 2019 
Horario de 17:00h a 20:00h 

1 sesiones de tres horas. Gratuita 
Belén Rodríguez-Carmona e Inés Alonso (Unión de Asociaciones Familiares) 

 

Objetivos:   
 

• Informar y sensibilizar sobre la transformación que ha tenido lugar en el concepto 

de familia.   

• Proporcionar orientaciones, pautas y criterios a seguir en relación situaciones 

específicas o dificultades añadidas que acontecen en familia reconstituida para 

prevenir situaciones que pueden generar tensión y malestar. 

• Ofrecer información y orientación práctica para emprender dentro de la familia 

acciones que tengan en cuenta el punto de vista de los menores. 

 

Destinatarios: Va dirigido a familias pretenden informar y sensibilizar a estas 

sobre el modelo de familia reconstituida que es aquella formada por una pareja en la que 

al menos uno de sus miembros tiene hijo o hijas de relaciones anteriores, convivan o no 

de forma permanente 
 

Metodología: Se trata de un taller donde se aclararán conceptos, se abordarán 

dificultades con orientaciones con exposición teórico-práctica, se ofrecerán orientaciones 

y pautas a seguir, trabajo con casos prácticos y autoevaluación.   

 

Día Contenido de la sesión 
 

25 de Abril 

Introducción a la familia. Qué es. Funciones. Ciclo vital 

Aclaración de conceptos: progenitor, madrastra/padrastro, medio hermano/a, 

hermanastro/a, familia nuclear, familia extensa. 

Evolución del modelo de familia 

La familia reconstituida. Qué es, variedades y diferencias con la familia nuclear. 

Dificultades añadidas. Superación de pérdidas. Duelo. Reorganización familiar. 

El punto de vista de los menores ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? 

Causas probables de conflicto en las familias reconstituidas. ¿Cómo solucionarlo? 

Orientaciones y pautas a seguir. 

Casos prácticos 

¿Lo estamos haciendo bien como padre/madre? Autoevaluación. 

 

Inscripciones hasta completar aforo.  
 


