DESTREZAS PARA INTERVENIR EN VIOLENCIA FILIOPARENTAL
GUÍA DEL IV CURSO BÁSICO
El conocimiento de las características particulares
de las familias que sufren VFP, de las herramientas de
evaluación e intervención específicas y de los aspectos de
la relación de ayuda, debido a la complejidad de los
problemas familiares con los que nos encontramos, es
imprescindible al plantear una formación en la materia. La
acción formativa que proponemos intenta cubrir parte de
las necesidades formativas de los futuros profesionales
que estén dispuestos a intervenir en violencia filioparental.

I. INTRODUCCIÓN
Los profesionales de la Asociación Ímeris
comenzamos a intervenir con familias que sufren violencia
filioparental (VFP) desde el ámbito judicial a principios del
milenio, momento a partir del cual hemos ido
implementado actuaciones que mejorasen su efectividad
ante situaciones tan graves como las que pertenecen al
ámbito de la violencia intrafamiliar.
Estas actuaciones fueron adquiriendo un carácter
cada vez más terapéutico, aglutinándose en 2014 en un
programa específico dentro de la Asociación, el Programa
Hera. Este proyecto plantea una intervención preventiva
terapéutica por fases a las familias, atendiendo a sus
diferentes sistemas. Esto es, modificando las dinámicas
familiares que explican el origen y mantenimiento del
problema.

La presente guía ofrece una descripción de las
principales características del IV curso de violencia
filioparental Ímeris con el objetivo de orientar al alumnado
interesado en participar en nuestra acción formativa.

Las experiencias de intervención (individual y
grupal), originadas desde diferentes ámbitos (preventivo,
terapeútico, de la justicia juvenil), así como el estudio de
otras intervenciones en el área, nos han permitido
acumular unos conocimientos teóricos y prácticos que
intentamos transmitir al alumnado del Curso de violencia
filioparental.

El objetivo general del curso es el dotar al alumnado
de los conocimientos y habilidades necesarios en la
intervención con familias en las que se produce violencia
filioparental.

II. OBJETIVOS

Los objetivos específicos que desarrollan este
general son:
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las familias y Módulo 4, otras perspectivas y herramientas
de intervención) para finalizar con las habilidades
necesarias para la intervención en casos de VFP -escucha,
empatía, afrontamiento de la hostilidad y confrontación(Módulos 5 y 6).

Que el alumnado profundice las características y origen
de la violencia filioparental.
Que el alumnado conozca y aplique las técnicas
evaluativas sobre casos de VFP.
Que el alumnado aprenda a planificar, diseñar y aplicar
una intervención adaptada al caso.
Que el alumnado conozca las más significativas
habilidades terapéuticas para la intervención con
familias en las que se produce violencia filioparental.
Que el alumnado practique algunas de las habilidades
terapeúticas necesarias en la intervención con familias
en las que se produce VFP.

Los módulos del curso en orden de desarrollo son:

III. ESTRUCTURA DEL CURSO

i.

Introducción al fenómeno de la VFP

ii.

Evaluación y planificación de la intervención

iii.

Dinámicas y juegos familiares

iv.

Abordajes y herramientas en VFP

v.

Habilidades terapéuticas a través de casos I

vi.

Habilidades terapéuticas a través de casos II

Los contenidos del curso, los materiales para la
realización de las actividades no presenciales, y las
novedades e incidencias referentes al curso serán
facilitados al alumnado a través del blog:

La actividad formativa se desarrollará en 6 módulos
temáticos compuestos por sesiones presenciales de 5
horas de duración y en actividades no presenciales de 2,5
horas de duración por módulo.
El contenido del curso se desarrolla partiendo de
una descripción del fenómeno y una aproximación a sus
explicaciones
(Módulo
1,
Introducción),
para
posteriormente abordar la evaluación (Módulo 2,
evaluación y planificación), e intervención (Módulo 3, Con

http://violenciafilioparental.blogspot.com.es/

2

DESTREZAS PARA INTERVENIR EN VIOLENCIA FILIOPARENTAL
GUÍA DEL IV CURSO BÁSICO
IV. EQUIPO DOCENTE

V. METODOLOGÍA

El equipo docente del curso está compuesto por 8
profesionales vinculados a la Asociación Ímeris que
cuentan con una larga experiencia en las diferentes
intervenciones en casos de VFP que venimos
desarrollando. Se trata de un equipo multidisciplinar (con
formación en el ámbito social, penal y terapéutico) que ha
elaborado el contenido del curso en base a nuestra
experiencia, formación y al cuerpo de conocimientos
científicos que en la actualidad existe sobre la materia. Los
profesionales en orden del desarrollo de los módulos son:

Si, tal y como hemos señalado, el objetivo previsto
del curso es que el alumnado adquiera determinadas
habilidades y técnicas dirigidas a facilitar la intervención en
casos de VFP, es ineludible pues el uso de una
metodología participativa y flexible. Estas herramientas
posibilitan la elaboración, reflexión y el análisis de la
información para una mejor adquisición de los contenidos
por parte del alumnado.

Módulo I.

Virginia Calatayud, psicóloga

Módulo II.

Cintia Molina y Paula Rodríguez,
Psicólogas

Módulo III.

Francisco Mielgo, Trabajador social

Módulo IV.
Módulo V.

Paqui Urbaneja, Trabajadora social y
Marisol Lozano, psicóloga
Jesús Gámiz, psicólogo

Módulo VI.

Elisabeth Sánchez, trabajadora social

Coordinación
del curso

Guzmán Ibáñez

En las sesiones presenciales haremos un uso
pertinente de materiales audiovisuales, de dinámicas
participativas y de casos reales que acerquen al alumnado
a la realidad que pretendemos desarrollar.
VI. EVALUACIÓN
La evaluación de las técnicas y procedimientos
diseñadas para el logro de los objetivos del curso es un
aspecto al que otorgamos especial relevancia, ya que
permite la mejora de los mismos y conseguir una mejor
satisfacción del alumnado. Para ello está prevista la
realización de dos evaluaciones de la satisfacción final de
los participantes, una con las opiniones del alumnado y
otra del equipo docente.
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Además de la satisfacción, se evaluará la
participación y desempeño en las actividades y dinámicas
(presenciales y no presenciales) del alumnado. Dicha
evaluación determinará la nota final de cada alumno y la
entrega del Título que reconoce la participación en el
curso.

VII.

PROGRAMACIÓN

La presente edición del curso de VFP Ímeris (esta
es la cuarta) tendrá una duración de 45 horas, 30
presenciales y 15 no presenciales.

14/11/15

Sesión presencial Módulo 2. Evaluación y
Planificación. Horario: de 9 a 14 h

28/11/15

Sesión presencial Módulo 4. Abordaje y
herramientas en VFP. Horario de 9 a 14 h

11/12/15

Sesión presencial Módulo 5. Habilidades
terapeúticas I. Horario: de 16 a 21 h

12/12/15

Sesión presencial Módulo 6. Habilidades
terapeúticas II. Horario de 9 a 14 h

VIII.

del

MATRICULACIÓN E INSCRIPCIONES

La matricula se considerará formalizada con la
recepción de:

El horario de las sesiones del curso será el
siguiente:
Presentación. Sesión presencial Módulo 1.
Introducción. Horario: de 16 a 21 h

Sesión presencial Módulo 3. Dinámicas y
juegos familiares. Horario: de 16 a 21 h

Evaluación final de la satisfacción
alumnado y entrega del título

Todos los módulos tendrán la misma duración (6,5
horas). El horario será de viernes por la tarde y sábado
por la mañana, de modo que se adapte a las necesidades
del alumnado (tanto profesionales como estudiantes).

13/11/15

27/11/15

El formulario de inscripción relleno, que está disponible en
el blog del cursoi.
El recibo del pago de la matrícula efectuado en el nº de
cuenta
de
la
Asociación
Ímeris
de
BMN:
0487*3360*16*2000003575. Rogamos se incluya
apellidos y nombre de la persona que va a hacer El Curso
en el concepto de ingreso.
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Justificante de la condición de estudiante (tasas o similar)
o desempleado si va a beneficiarse de alguno de estos
descuentos.

La información ofrecida en la presente guía podéis
encontrarla en el blog del curso:
violenciafilioparental.blogspot.com.es/

Podéis enviar esta documentación via email a:
imeris.violenciafilioparental@gmail.com o por correo
ordinario con destinatario: Curso de Violencia filioparental.
C/ Licenciado vidriera 2, local 5. 18008. Granada

… y en las oficinas en Granada de la Asociación Ímeris:
C/ Licenciado vidriera Nº 2, bajo 6. 18008. Granada.

IX. PRECIOS
Estudiantes
Desempleados

Profesionales

Hasta el 31/10/15

75 €

90 €

Desde el 01/11/15

95 €

110 €
X. CONTACTO

¡Esperamos vuestras inscripciones!

Para cualquier duda sobre el IV Curso VFP podéis
dirigiros a nosotros a través de:
i

Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este
formulario son tratados e incorporados a un fichero inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, responsabilidad de Asociación IMERIS, con CIF
G18518183 con la finalidad de gestionar las comunicaciones basadas en la
relación jurídica mantenida con nuestros contactos. Puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Calle
Licenciado vidriera, num 6, local 3, 18008. Granada.

Correo-e: imeris.violenciafilioparental@gmail.com
Teléfono: 958203071 y 685149554
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