 CURSO SEMIPRESENCIAL 

“ESPECIALISTA EN
COORDINACIÓN PARENTAL”
INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA
FIGURA DEL COORDINADOR PARENTAL EN
LA ALTA CONFLICTIVIDAD FAMILIAR

150 horas

Fotografía: María Simón

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias)
985 22 22 19 / 608771308
www.cgtrabajosocial.es/asturias formacion.cotsa@gmail.com

PRESENTACIÓN
El 24 de febrero de 2015, la Fundación Filia de Amparo al Menor en colaboración con el
Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña implanta la figura del Coordinador/a
Parental para los divorcios de Alta Conflictividad. El objetivo de esta figura es minimizar
el impacto emocional y económico durante estos procesos, garantizando siempre la
protección de las/os menores.
La buena valoración que ha tenido esta figura, ha provocado que los Tribunales de Justicia
cada vez requieran más de su intervención. Por ello, como respuesta a esta necesidad,
ofrecemos esta formación especializada. Con ella, te convertirás en una/un profesional
especializada/o, capaz de paliar los efectos negativos de estos procesos de alta
conflictividad.
Esta formación va dirigida a profesionales y estudiantes con formación en Ciencias
Sociales, Jurídicas y Ciencias de la Salud, tales como Psicólogas/os, Abogadas/os,
Trabajadoras/es Sociales, Mediadoras/es, Educadoras/es Sociales, Terapeutas…
Por tanto, con esta acción formativa adquirirás todas las competencias necesarias que te
hagan competente para el ejercicio como Coordinador/a Parental en la intervención de la
Alta conflictividad Familiar en ejecución de sentencia en los juzgados y Tribunales de
España. Persigue como objetivos:







Conocer los componentes teórico-prácticos de la coordinación parental.
Saber cómo trabajar con las familias y ayudarles en la definición de sus roles
parentales (tales como autoridad, desarrollo biopsicosocial del menor, estabilidad
emocional, etc.).
Ayudar a identificar y manejar criterios de diagnóstico para la definición de alta
conflictividad en procesos de separación y divorcio.
Conocimiento de procedimientos a nivel legal de la figura, su relación con las
diferentes estructuras jurídicas, psicológicas y sociales.
Elaboración de informes y herramientas durante el proceso propias del Coordinador
Parental.

METODOLOGÍA
El curso adopta una modalidad semi-presencial. La persona inscrita en la acción formativa
iniciará cada módulo con un documento elaborado por el docente, con material
complementario de lectura que fomentará la profundización en el mismo.
Cada alumna/o deberá realizar por cada módulo un ejercicio práctico, por lo que la
evaluación será continua durante toda la formación. Además, será necesario superar una
evaluación final tipo test. La comunicación con el equipo docente será a través de la
plataforma virtual y/o durante los seminarios presenciales.
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DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO
150 horas (24 horas presenciales y 126 horas online). Del 30 de abril al 29 de junio. Los
seminarios presenciales se desarrollarán en las siguientes fechas y horarios:




Sábado 12 de mayo. De 10 a 14 horas y de 15.30 a 19.30 horas. Se trabajará el
Módulo 1.
Sábado 9 de junio. De 10 a 14 horas y de 15.30 a 19.30 horas. Se trabajará el
Módulo 2.
Sábado 23 de junio. De 10 a 14 horas y de 15.30 a 19.30 horas. Se trabajará el
Módulo 3.

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el jueves, 26 de abril o hasta completar el número de plazas disponibles.

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-especialista-encoordinacion-parental/557/view

DOCENTE
Profesionales Especialistas en Coordinación de Parentalidad, Alta Conflictividad Familiar
Judicial y Resolución de Conflictos de Fundación Filia.




Módulo 1: Asunción Tejedor. Psicóloga Forense, experta en mediación y peritaje
judicial.
Módulo 2: Lucia del Prado. Directora Escuela Nacional de Coordinación de
Parentalidad. Experta en Coordinación Parental.
Módulo 3: Lucia Pascual. Experta en Inteligencia Emocional, Coach y Habilidades de
comunicación.

INVERSIÓN
700€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social
750€ personas colegiadas en activo
800€ Personas no colegiadas

1 Ver normas de inscripción al final del documento.
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CONTENIDOS
Módulo 1. FAMILIAS EN ALTA CONFLICTIVIDAD.
Los contenidos de este primer módulo se abordarán de forma presencial en una primera
sesión formativa de 8 horas de duración. Constará de una parte teórica de 4 horas de
contenidos y se complementará de otra práctica, de 4 horas, donde se trabajará en
entrenamiento de rol playing y de casos reales. A continuación, se complementará con 42
horas semipresenciales.
Contenidos: 1. Psicopatologías más frecuentes en relación al fenómeno de la alta
conflictividad. Características y dificultades; 2. DSM. La intervención del Evaluador
Forense; 3. Impacto del divorcio y la alta conflictividad en los menores. Diferencias
entre niños y adolescentes; 4. Técnicas y estudios psicológicos útiles; 5. Impacto en
las emociones y las relaciones de apego; 6. Patología de origen en los progenitores.
Perfil del psicópata; 6. Secuelas en las victimas; 7. Secuelas. Patologías
desarrolladas en los hijos; 8. El triángulo perverso de la comunicación en los niños;
8. Manipulaciones en la comunicación hacia los hijos; 9. Tipos de comunicación
disfuncional, ambivalente; 10. Terapia Sistémica y Mediación; 11. Revisión de
conceptos de violencia doméstica, maltrato y riesgo grave, leve y moderado; 12. El
conflicto de lealtades y triangulación de los menores en el conflicto; 13. La
desprogramación; 14. Los daños en las emociones; 15. El duelo y sus fases.

Módulo 2. LA FIGURA DEL COORDINADOR PARENTAL.
Los contenidos de este segundo módulo se trabajarán de forma semipresencial constarán
de 50 horas de formación, de las cuales la parte teórica tendrá una duración de 42 horas
de material online y la parte práctica consta de 8 horas de formación presencial donde se
afianzarán dichos contenidos y se llevarán a la práctica.
Contenidos: 1. Estructura de las familias. Características más importantes de las
familias que acceden a la separación y divorcio en contencioso; 2. Diferencias entre
familias conflictivas y de alta conflictividad; 3. Interferencias parentales; 4.
Análisis de las familias de alta conflictividad. Indicadores; 5. Coordinador de
Parentalidad. Contextualización; 6. Destinatarios de la Intervención; 7. Rol del
Coordinador Parental; 8. Etapa Procesal de la incorporación de la figura de CP.
Jurisprudencia Española y europea; 9. Elementos críticos en las sentencias y
acuerdos para el CP; 10. Grados de conflicto familiar; 11. Convenio regulador y su
incumplimiento; 12. Intervención y Funciones del CP; 13. El Plan de Parentalidad;
14. La Ley del Divorcio y La Ley del menor. LEC Otras jurisprudencias; 15.
Directrices de actuación y regulación del Rol; 16. Diferencias con otros
profesionales afines; 17. Beneficios de la figura

Módulo 3. HABILIDADES- TÉCNICAS-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA COMUNICACIÓN
Los contenidos de este tercer módulo se trabajarán de forma semipresencial y constarán
de 50 horas de formación, de las cuales la parte teórica tendrá una duración de 42 horas
de material online y la parte práctica consta de 8 horas de formación presencial donde se
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afianzarán dichos contenidos y se llevarán a la práctica mediante entrenamiento en rol
playing.
Contenidos: 1.Técnicas de Comunicación Positiva. / Meta comunicación. La posición
Corporal / el Tono e Intensidad del Mensaje; 2. Introspección comunicacional; 3.
Errores frecuentes en la comunicación; 4. Comunicación de Alto impacto
emocional; 5. El Metamodelo del lenguaje: generalización, omisión y distorsión; 6.
Las Submodalidades y sistemas representacionales; 7. Habilidades de comunicación
del Coordinador Parental: Escucha. Asertividad. Preguntas. Empatía y Feedback; 8.
Hechos versus Juicios: las 5Ws; 9. Los pasos del Rapport /Acompasamiento; 10. La
gestión emocional del Coordinador Parental; 11. Asociación y Disociación
Emocional; 12. La motivación y la importancia del plan de acción.
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-especialista-encoordinacion-parental/557/view

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón
“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma
y recibirá un mail confirmándola.
En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el
Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de
los siguientes medios,


Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com



O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón

La siguiente documentación:


Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco
Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto
nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado virtualmente, no
será necesario enviar el justificante, la plataforma de inscripción validará
automáticamente el pago.

Además:


Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación
administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE).



Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social.



Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de
colegiación.



Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la
disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en
la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también
confirmará su plaza.
Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de
inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza.
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles
se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran
realizado el pago del curso:
1. Personas colegiadas en el COTSA
2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social
3. Estudiantes
4. Personas no colegiadas

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN
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