ABORDAJE DEL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL
DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL EN CENTROS DE
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES
25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019

Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4
Ap. Correos 2070 – Granada 18080 España
Tfno.: +34 958 027 400 - Fax: +34 958 027 503

DIRIGIDO A
Personal técnico y educativo de los centros de acogimiento residencial de menores de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

OBJETIVOS
 Aproximación teórico/práctica de los problemas de conducta externalizada.
 Experimentar metodologías de abordaje de los problemas de comportamiento antisocial
en centros de acogimiento residencial de menores
 Vivenciar el rol de educador/a de manera reflexiva y competencial

CONTENIDOS
 El proceso educativo en niños y adolescentes: el fin de la educación.
 Incidencia de problemas de salud mental en centros de acogimiento.
 Desde el niño silencioso hasta el niño ruidoso: problemas internalizantes–
externalizantes.
 Definición y prevalencia de los trastornos de conducta.
 Niño-contextos y educador: un proceso de interacción recíproco en continuo cambio.
 Doble enfoque educativo: programas de corte reduccionista versus programas proactivos
 Enfoque multisistémico en el abordaje de niños y adolescentes con problemas de
conducta.
 La detección precoz, prevención y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes
que requieren apoyos especiales
 Programas de prevención e intervención con evidencia empírica demostrada dirigidos a
la tríada: NIÑO – ADOLESCENTE – EDUCADOR – CONTEXTO
 Programa vincúlate: niños y jóvenes rebeldes y desafiantes

METODOLOGÍA
Se contará con el efecto combinado de diversas herramientas de enseñanza on-line: lectura
comprensiva de los documentos que componen cada módulo; participación en los debates que
sobre aspectos más conceptuales o experiencias prácticas se planteen a través de mensajes o
foros: realización de actividades escritas y cuestionarios correspondientes a cada módulo:
participación en talleres de trabajo on-line en grupo sobre casos prácticos

HORAS LECTIVAS
El curso tiene 20 horas en modalidad virtual a través del campus virtual de la EASP.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
Del 25 de febrero al 25 de maro de 2019

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Campus virtual EASP.

EQUIPO DOCENTE
José Manuel Morell Parera Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Director de
la Escuela Nacional de Formación “Aldeas Infantiles
SOS”
María Teresa Londoño Restrepo Psicóloga. Técnica de Formación de la Escuela Nacional
de Formación “Aldeas Infantiles
SOS”

COORDINACIÓN
Francisco Jesús Alaminos Romero Observatorio de la Infancia en Andalucía (Granada)

SECRETARÍA
Virginia Mellado Aliaño Secretaría de Docencia
+34 958 027 400
virginia.mellado.easp@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIÓN
Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el
siguiente botón:

Inscripción electrónica
El plazo máximo de inscripción será hasta el día 11 de febrero

