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DIRIGIDO A 
Profesionales de Centros de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, principalmente 
educadores, psicólogos y trabajadores sociales. 
 

 

OBJETIVOS 
 

 Aproximación teórica/práctica de los problemas de conducta externalizada. 

 Experimentar metodologías de abordaje de las conductas antisociales. 

 La inteligencia emocional aplicada a los problemas de conducta: autoconsciencia del rol 
de educador/a de manera reflexiva y competencial. 

 Favorecer el intercambio de experiencias de buenas prácticas educativas en el abordaje 
de esta temática entre los participantes a este curso. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Datos clave sobre salud mental infanto juvenil. 

2. Programa vincúlate: niños y jóvenes rebeldes y desafiantes, un enfoque multisistémico 
en el abordaje de niños y adolescentes con problemas de conducta. 

3. El proceso educativo en niños y adolescentes: el fin de la educación. 

4. Desde el niño silencioso hasta el niño ruidoso: problemas internalizantes - 
externalizantes. 

5. Definición y prevalencia de las conductas antisociales  

6. Niño-contextos y educador: un proceso de interacción recíproco en continuo cambio. 

7. Doble enfoque educativo: programas de corte reduccionista versus programas proactivos  

8. Promoción de la resiliencia en niños y adolescentes que requieren apoyos especiales. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
El programa vincúlate, utiliza una metodología de intervención dirigida a pequeños grupos. A lo 
largo del desarrollo de este, se van analizando y debatiendo cada uno de los 10 pasos que 
abordamos en el programa. Se utiliza un formato de escuela de padres, donde en cada una de 
las sesiones formativas se abordan temas específicos; se incentiva al debate, se proponen 
actividades de diversa índole y al final se proporciona documentación y tareas relacionadas con 
la temática que se ha tratado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación para superar el curso y obtener el certificado correspondiente son:  
o La evaluación de la asistencia se llevará a cabo a través del control de la misma, en 

horario de mañana y tarde. Es requisito indispensable la efectiva asistencia a un mínimo 
del 90% de las horas programadas. 

 

Igualmente, para finalizar el curso se incorpora una Evaluación de la satisfacción, donde se 
evalúa la calidad formativa de la acción. Se enviará por correo electrónico una vez finalizado el 
curso.  
 

HORAS LECTIVAS 
Curso de 20 horas en modalidad presencial en Granada. 
 

FECHAS DE IMPARTICIÓN 
 

 Martes 16 de octubre: mañana de 10:00 a 15:00 h. y tarde de 16:00 a 18:00h. 
 Miércoles 17 de octubre: mañana de 9:00 a 14:00 h y tarde de 15:00 a 18:00h. 
 Jueves 18 de octubre: mañana de 9:00 a 14:00h. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Campus Universitario de Cartuja 
Cuesta del Observatorio, s/n 
18080 - Granada 
 

COORDINACIÓN 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 
 

José Manuel Morrell Parera Psicólogo. Especialista en Psicología Clínica. 
Director de la Escuela Nacional de Formación. Aldeas 
Infantiles SOS. Granada. 
 

SECRETARÍA 
 

María José Lozano Murcia Secretaría de Docencia. Escuela Andaluza de Salud 
Pública 
mariaj.lozano.easp@juntadeandalucia.es  

 

Francisco Jesús Alaminos Romero Observatorio de la Infancia en Andalucía. 
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Granada 

mailto:mariaj.lozano.easp@juntadeandalucia.es
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INSCRIPCIÓN 
 
Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el 
siguiente botón: 
 
 
 
 
 
 
El plazo máximo de inscripción será hasta el día 1 de octubre inclusive 

Inscripción 

electrónica 
 

https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=AGs%2f2Uo%2bpaMq0TbxDY%2f6ZAtbc2Y%2bKbSsXsCsbnCMxzM%3d
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=AGs%2f2Uo%2bpaMq0TbxDY%2f6ZAtbc2Y%2bKbSsXsCsbnCMxzM%3d

