Programación y equipo docente:

La actividad 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.
13/11/15
de 16 a 21 h
14/11/15

de 9 a 14 h
27/11/15

de 16 a 21 h
28/11/15

de 9 a 14 h
11/12/15

de 16 a 21 h
12/12/15

de 9 a 14 h

Presentación
Sesión presencial Módulo 1. Introducción
al fenómeno de la VFP
Sesión presencial Módulo 2. Evaluación y
Planificación de la intervención en VFP

IV CURSO

DESTREZAS PARA INTERVENIR EN
VIOLENCIA FILIOPARENTAL
Granada 13, 14, 27 y 28 de nov y 11 y 12 de dic de 2015

Sesión presencial Módulo 3. Abordaje y
herramientas en VFP
Sesión presencial Módulo 4. Dinámicas y
juegos familiares
Sesión presencial Módulo 5. Habilidades
terapeúticas I
Sesión presencial Módulo 6. Habilidades
terapeúticas II
Evaluación final del alumnado y entrega
del título

Más info en:
http://violenciafilioparental.blogspot.com.es/

RECONOCIDO CON 3 CRÉDITOS ECTS
POR LA FACULTAD DE PSICOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Violencia Filioparental (maltrato de los hijos a los
padres) es una de las principales preocupaciones sociales
en la actualidad, movilizando múltiples recursos de las
familias y del estado, para intentar poner freno a unas
situaciones tan graves como las propias de la violencia
intrafamiliar.
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.

Metodología: La acción formativa se enfoca de

manera

modular e intensiva. Abordando el fenómeno en toda su
dimensión, desde la experiencia que otorga la práctica
diaria con las familias en la Asociación Ímeris.
En estos módulos se buscará el aprendizaje de
conocimientos y habilidades con una metodología activa y
participativa, conjugando la teoría y la práctica en busca
de aprendizajes significativos y útiles.

Contenidos:

El curso parte de una descripción del
fenómeno y una aproximación a sus explicaciones, para
posteriormente abordar la evaluación y planificación de la

intervención. El desarrollo de la intervención que
realizamos de forma específica desde la Asociación
quedará completado con un repaso a los otros enfoques
de la VFP y a las herramientas que utilizamos a nivel
individual-grupal. Los últimos módulos del curso están
orientados a la adquisición de las habilidades necesarias
para la intervención en casos de VFP (escucha, empatía,
afrontamiento de la hostilidad y confrontación).

Participantes:

El curso va dirigido a estudiantes de

psicología o trabajo social y profesionales del área. Plazas
limitadas a 30 personas.

Lugar de celebración:

Centro de día de la Asociación
Ímeris. C/ Licenciado vidriera Nº 2, local 5. 18008.
Granada Tlf: 958203071

Tasas:

Estudiantes: 75 € hasta el 31/10/15 - 90 €

después. Profesionales: 95 € hasta el 31/10/15- 100 €
después.

Matriculación e inscripciones:

Para formalizar la
matrícula es necesario rellenar el formulario de inscripción
al curso y enviar el recibo del pago de la matrícula así
como el justificante de la condición de estudiante o
desempleado si es el caso. Este proceso está desarrollado
en el blog del curso:
https://violenciafilioparental.blogspot.com

