Horario:
Octubre 2016 – Junio 2017
Fines de semana : Octubre 21 y 22, Noviembre 25 y 26,
Diciembre 16 y 17, Enero 20 y 21 y Febrero 17 y 18
Viernes de 16:00h a 20:00h
Sábados de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h

Mientras ha habido un aumento de conciencia en relación
al problema de las mujeres que sufren violencia de género,
la situación de sus hijos e hijas es menudo minimizada o
invisibilizada.

Precio
770€
La Caixa ES71 2100 6896 9002 0001 2416

Hoy en día se demandan profesionales especializados
capaces de intervenir con estos menores para ayudarles a
superar el impacto de la violencia en sus vidas.

El curso ofrece un marco conceptual necesario para poder
intervenir de forma eficaz, así como herramientas de
evaluación e intervención desde distintas ópticas a través
de formatos de exposición de contenidos y de supervisión
de casos.
Especializarse te servirá llevara a cabo intervenciones de
calidad así como para incrementar tus oportunidades de
inserción laboral.

Dirigido a: Psicólogos/as del ámbito de la intervención
social y salud mental infantil, asociaciones de víctimas de
violencia de género. Estudiantes de Psicología.

Actividad formativa Acreditada de Formación Continuada
Sanitaria del Principado de Asturias
(Art. 33. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias.)
Consulta en:
https://www.asturias.es/portal/site/astursalud

Uria nº66, 4ºB - Oviedo
984.08.50.67
647.517.540
Info@genospsicologia.com
www.genospsicologia.com

Síguenos en

Experto en Evaluación e Intervención
Psicológica con Menores Victimas de
Violencia de Género (100 horas).
Octubre 2016- Junio 2017
Actividad docente acreditada por la Comisión de
Acreditación de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias

Profesorado

Contenidos Generales

Coord.: Cristina Diez Fernández.

Experto en Evaluación e Intervención Psicológica
con Menores Víctimas de Violencia de Género

Dra. en Psicología. Experta en intervenciones dirigidas con
menores expuestos a violencia de género. Terapeuta Familiar
y Docente acreditada por la FEATF. Mediadora Familiar
acreditada por el Forum Europeen des Mediations.

Mª Yolanda Martín Higarza.
Terapeuta Familiar y Docente acreditada por la FEATF.
Formación especializada para Psicoterapeutas Infantiles y
Traumaterapia Infantil (Instituto de Formación e
Investigación-Acción sobre las Consecuencias de la Violencia y
la Promoción de la Resiliencia-IFIV).

I.

Impacto de la violencia de género en la crianza de los hijos e hijas.

II.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia de género

Gemma Elena Arbesú.
Abogada desde hace más de quince años. Mediadora Familiar
acreditada por el Forum Europeen des Mediations. Asoc.
Abogadas parala Igualdad

Carolina Aguilera Tamargo.
Psicóloga infanto-juvenil. Experta en intervención en Violencia
de Género. Consulta privada.

Miren Manterola.

III. Consecuencias sobre la salud física y psicológica de los menores expuestos a violencia de género:
etapa prenatal y primera infancia, segunda infancia y adolescencia. La violencia continuada
ejercida a través del vínculo afectivo: el trauma complejo.
IV. Evaluación del impacto de la violencia de género en las distintas etapas del ciclo evolutivo .
V.

Intervención terapéutica con los menores expuestos a violencia de género.

Artista plástica. Arteterapia: denuncia y apoyo en situaciones
de violencia de género. Pertenece al colectivo Generando
Arte.

VI. Técnicas grupales psicoeducativas con menores expuestos a violencia de género.

Blima García Fernández.

VII. Intervención terapéutica Individual con menores expuestos a violencia de género. Reparación del
trauma psicológico en menores víctimas de violencia de género.

Psicóloga de la Asociación para la Resolución de Conflictos y
Apoyo al Menor (ARCO). Programa de prevención de la
violencia de género en adolescentes.
Colabora: Asociación Maeve contra la Violencia de
Género.

VIII. Programas preventivos dirigidos a la primera y segunda infancia y adolescencia.
IX. Otros programas de apoyo: terapia asistida con animales, arteterapia.

