Programa de Perfeccionamiento

CURSO
“HABILIDADES PARENTALES Y APEGO: HERRAMIENTAS DE APOYO AL
PROCESO JUDICIAL”
CÓDIGO 377
1. Los objetivos del curso son:
a. Comprender el fenómeno de la parentalidad como un factor influyente en el logro de
un buen desarrollo bio-psico-social de los hijos, aplicando una perspectiva ecosistémica.
b. Entender la perspectiva de la teoría del apego en la comprensión de las dinámicas
intrafamiliares.
c. Reflexionar y precisar sobre el rol del sistema judicial en general y de los consejeros
técnicos en el fomento y la recuperación de la parentalidad.
2. Contenidos del curso:
a. El concepto de parentalidad positiva considerando la influencia del ecosistema en la
parentalidad.
b. Teoría del apego (conducta de apego, sistema conductual de apego, vínculo de apego,
modelos internos, estilos de apego).
c. Apego y su aplicación a la relación de pareja y la parentalidad.
d. La parentalidad como subsistema de la familia: habilidades parentales, estilos
parentales, co-parentalidad.
e. Funciones parentales nutritivas, funciones parentales socializantes.
f. Crisis de la parentalidad (negligencia, disfunción, abdicación).
g. Circularidad entre parentalidad y conyugalidad (pareja y conflicto).
h. Proceso de divorcio y parentalidad: etapas del divorcio, tipos de divorcio.
i. Síndrome de Alienación parental.
j. Evaluación de la parentalidad.
k. Evaluación de los estilos de apego.
l. Formas de fomento y recuperación de las habilidades parentales en la parentalidad
disfuncional.
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m. Papel de los consejeros técnicos en la rehabilitación de la parentalidad disfuncional.
3. De los destinatarios del curso.
Escalafón Secundario: Consejeros técnicos.
4. De la duración y distribución horaria del curso.
La duración del curso será de 24 horas.
El curso deberá desarrollarse en 3 días.
5. Del cupo.
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15.
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