PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

tis.apcs@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL
Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN INTEGRACIÓN SOCIAL
“VIOLENCIA FILIO PARENTAL, NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA”
DETECCIÓN PRECOZ E INTERVENCIÓN PREVENTIVA
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

		Clave: 826-TIS --------> Fecha: 14, 15, 16 y 17 de Abril de 2018
		Clave: 842-TIS -----------> Fecha: 8, 9, 10 y 11 de Mayo de 2018
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Nuestra sociedad cambia a ritmo acelerado y profundamente, a todos los niveles y en todos sus ámbitos. Son muchas
e innumerables las actuaciones en las cuales se ven inmersos el personal de Integración Social, prestando sus servicios en entornos desconocidos, con una problemática que en determinadas situaciones perjudica la asistencia a la
persona, y en las cuales existe incluso la posibilidad de que se vean obligados a prestar una asistencia sanitaria inicial
de urgencia. En las últimas décadas, las agresiones protagonizadas por adolescentes y jóvenes hacia sus padres, se
han convertido en un motivo de alarma social. Esta violencia es una epidemia porque ha crecido a un ritmo más
rápido, incluso, que los accidentes de coche, las agresiones sexuales y los robos. En realidad, la familia es el foco
de violencia más destacado de nuestra sociedad y que la prevalencia de los delitos, en este contexto, se incrementará exponencialmente respecto a décadas pasadas no significa, necesariamente, que antes fuera porcentualmente
menor, sino que no se denunciaba como en la actualidad, tal y como han demostrado diversas investigaciones en
las últimas tres décadas (Giddens, 2006; Ruizdíaz, 1996; Sanmartín, Gutiérrez, Martínez y Vera, 2010; Straus, Gelles
y Steinmetz, 1980). Tradicionalmente, la violencia filio-parental, ha sido encubierta por parte de las víctimas por
motivos de vergüenza y lealtad hacia sus hijos, asumiendo una gran carga de culpabilidad que frenaba cualquier
intento de denuncia. En el Código Penal español (art. 173.2.) se entiende por violencia familiar los malos tratos que
se ejercen entre miembros de la misma unidad familiar donde en la díada agresor víctima existe uno o varios nexos:
biológico, civil, de convivencia, de dependencia, económico y/o afectivo. Si bien, lo más frecuente es que la víctima
se encuentre en una posición de dependencia del agresor (como son mujeres, niños y ancianos). Sin embargo, en la
violencia filio-parental esa idea se invierte (el agresor es un niño, púber o adolescente que no sobrepasa los 18 años y
que depende íntegramente de sus víctimas). Es más, la víctima “es el sujeto jurídicamente obligado a las labores de
cuidado y educación de su mismo agresor” (Chinchilla, Gascón, García y Otero, 2005, p. 3). Es decir, la víctima está
civilmente obligada a convivir con su maltratador hasta que éste obtenga la mayoría de edad, hecho que incrementa
la desprotección de ella. Esta desprotección hace necesario que existan agentes sociales que detecten en fases
tempranas manifestaciones y señales indicadoras de esta incipiente violencia hacia los padres o tutores, dotándoles
de las herramientas necesarias para la gestión de estas primeras manifestaciones violentas, para la correcta y sana
educación y reglas de convivencia, que ayuden en primera instancia a los menores y al bienestar de la familia y en
consecuencia a la integración de estos menores en sociedad, ya que este tipo de violencia desemboca en otro tipo
de delitos violentos como pueden ser la violencia de género. Este curso pretende formar y dotar de herramientas a
estos “Agentes sociales”, para la detección de familias de riesgo y en segundo lugar que éstos mismos agentes sirvan
como implementadores de medidas preventivas tanto en familias de riesgo como en los propios menores. Ayudando
así a la corrección temprana de actitudes violentas, frenando así esta “nueva forma de violencia”.

OBJETIVOS:
Después de la realización del curso, el alumno debe haber conseguido los siguientes objetivos: -Conocer
las características de la violencia filioparental. -Reconocer los factores de riesgo en familias vulnerables
a la violencia filio parental.- Conocer las características del perfil de víctimas y agresores.- Reconocer
los primeros signos de un perfil agresor en etapas tempranas.- Conocer herramientas para trabajar de
manera preventiva la violencia filio parental. -Saber planificar proyectos de intervención temprana en
violencia filio parental, tanto en el menor como en las familias, desde un ámbito de educación no formal.
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- Valoración Inicial de una situación de Abuso. - Atención Temprana. - Aprendizaje y Habilidades. - Tipo
de lesiones y atención primaria. - Mecanismos de Agresión y Tratamiento. - El síndrome del Emperador o
El niño Tirano. - Evaluación del riesgo. - Retro alimentación del Taller Práctico. - Principios de la Dominación del menor. (Casos Practicos). - Atención a las víctimas de Violencia Filio-Parental.

TALLERES PRÁCTICOS
-Taller Práctico de Valoración Inicial a la Situación Familiar. -Taller Práctico Video Fórum. - Taller Práctico de asistencia análisis y Evaluación. - Taller práctico de apoyo psicológico a víctimas.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Gabriel Ruiz Ayala
Oficial de Policía Local de Mojácar. Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Publica. (Granada).Responsable de la Unidad Violencia de Genero Policía Local de Mojácar. Instructor de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

PROFESORADO:
Dña. María del Mar Ortega Esteban
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior Universitario en
Mediación de la Universidad Juan Carlos I. Técnico Superior en Educación Infantil. Monitora de Ocio y
Tiempo Libre.
D. Ramiro Guedella Lorente
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Almería.
Dña. María Encarnación Beltrán Uribe
Diplomada en la Escuela de Trabajo Social de Granada. Técnica en Prevención y Coordinadora del
Programa de Prevención de Drogodependencias “Ciudades ante las Drogas”. Agrupación de Municipios
del Levante Sur Almeriense.
Dña. Pilar Marquès Rodríguez
Licenciada en Psicologia por la Universitat de Barcelona. Formación en terapia familiar sistémica.
Formación en psicopedagogia. Máster en Salud Mental. Máster en terapia breve estratégica. Procesos de
duelo y muerte. Practitioner PNL (Gestalt).
- Colaboraciones:
Fundación Jaume Bofill - Trabajo de campo “Proyecto familia y eduación en Catalunya”.
Asociación de mujeres “Donactiva” (mujer activa) de Sant Vicenç de Montalt.
Centro de psicologia aplicada - Prevención del fracaso escolar (estudios de campo e intervención con
menores y proyecto de funciones madurativas).
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