
DISEÑO DE INTERVENCIÓN DE: __________________________________________________________________________ 

  
AÑO 2012 AÑO 2013 

Obj. Nombre Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 PRESTACIÓN DE ATENCIÓN A LA UNIDAD FAMILIAR Y/O DE CONVIVENCIA 

12 Mejorar la convivencia de las familias y la autonomía de las personas 

13 Mejorar la organización familiar                                                 

14 Facilitar la reestructuración del sistema familiar                                                 

  
15 Promover hábitos adecuados en aspectos del ámbito convivencial                                                 

  
18 Mejorar la organización económica familiar                                                 

 
 
 

19 Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral                                                 

  
20 Favorecer dinámicas familiares positivas                                                 

21 Mejorar  la comunicación familiar                                                 

  
22 Potenciar las habilidades sociales para reducir el estrés familiar                                                 

  
23 Reducir y eliminar la violencia familiar                                                 

  
24 Mejorar la convivencia intergeneracional                                                 

 
 
 

25 Promover la participación social para facilitar el desarrollo personal                                                 

 
 
 

26 Favorecer la asunción de responsabilidades y funciones por 
parte de quienes forman la familia 

                                                

27 Fomentar la adquisición y adecuación de habilidades parentales                                                 

 
 
 

28 Facilitar el bienestar integral de los menores en el ámbito familiar                                                 

 
 
 

29 Fomentar la colaboración e implicación de los padres en el centro 
educativo 

                                                

 
 
 



31 Promovida la autonomía de las familias.                                                 

32 Favorecida la autonomía de las personas en las actividades básicas 
de la vida diaria 

                                                

  
33 Mantenido el contacto con su entorno social.                                                 

  
34 Valorada periódicamente la situación de la persona dependiente                                                 

  
35 PRESTACIÓN DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

36 Prevenir el riesgo de exclusión y marginación social 

37 Motivar a la persona en su proceso de inclusión                                                 

38 Facilitar que  la persona conozca su realidad y vincularla en su 
proceso de inclusión 

                                                

  
40 Mejorar la situación económica familiar                         
41 Satisfacer de las necesidades básicas familiares                                                 

  
42 Favorecer la empleabilidad                         
43 Mejorar las habilidades pre-laborales  y laborales                                                 

  
44 Facilitar el acceso a la formación básica y profesional                                                 

  
45 Facilitar el acceso al Plan Social de Empleo                                                 

  
46 Vincular a las familias a la vida comunitaria                         
47 Prestar información sobre los beneficios de la participación                                                 

  
48 Fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad                                                 

  
49 Propiciar la participación en actividades comunitarias                                                 

 
 
 

50 Establecer relaciones de convivencia intercultural                                                 

 
 
 

51 Mejorar las habilidades de desarrollo personal y social                         
52 Elevar la autoestima                                                 

  



53 Mejorar las habilidades de comunicación                                                 

  

54 Adquirir habilidades para la resolución de conflictos personales y 
sociales 

                                                

  
 


