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VERANO

VIOLENCIA FILIOPARENTAL: INTERVENCIÓN INTEGRAL. 3ª EDICIÓN

Código del curso: 2018cc13

Fecha de celebración: del 25 al 27 de junio de 2018.

Directora: Dña. Cosette Franco Muñoz. Socia-fundadora Método Mentoris.

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: la educación ha ido convirtiéndose más en un espectáculo que 
en un proceso que implica a la familia en particular y, a la sociedad en general.
Muchas familias, normalmente en silencio, padecen problemáticas diversas con el denominador 
común de tener hijos e hijas preadolescentes, adolescentes y jóvenes con problemas para canalizar 
sus emociones, cada vez más dependientes de las nuevas tecnologías, víctimas de acoso escolar, 
sin poder alcanzar patrones estéticos de una sociedad cada vez más exigente y un largo etcétera 
de situaciones que se traducen en falta de atención, falta de vocación o desinterés, irritabilidad, baja 
autoestima, aislamiento y carencia de grupos de amistades, incluso, en muchos casos, derivando en 
distintos modelos de violencia (filioparental, intrafamiliar, de género y/o doméstica).
Son muchos los datos objetivos que nos alertan sobre esta dramática situación: el 25% de las denuncias 
en Fiscalía de Menores son por agresiones de hijos e hijas a uno de sus progenitores y este tipo de 
violencia se ha multiplicado por cuatro en los últimos cinco años.
Mentoris intenta dar respuesta a esta demanda ocupados e implicados en reducir su impacto en el 
ámbito familiar y social.
Nuestra propuesta nace de la firme creencia del poder transformador de la educación y de que ha 
llegado la hora de que ésta deje de ser patrimonio exclusivo de la escuela para tomar los distintos 
ámbitos de la vida: individual, familiar, social, profesional y comunitario.

Dirigido a: personas que posean o estén cursando titulaciones de Psicología, Pedagogía, Educación 
Social, Magisterio, Trabajo Social, Derecho, Mediación Familiar, Integración Social y titulaciones 
relacionadas, así como para aquellas personas que tengan una inclinación profesional hacia el ámbito 
de la intervención social y atención a personas, especialmente a jóvenes. Asimismo, esta acción 
formativa está dirigida a padres, madres y/o familiares vinculados o sensibilizados con la violencia en 
cualquiera de sus fórmulas (filioparental, intrafamiliar, doméstica y/o de género).
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Programa:

Lunes 25 09’30-10’00 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-11’30 Mesa redonda inaugural.
• “Conflictos, nuevos retos sociales”.

- Profa. Dña. Rosa Rodríguez . Universidad Pablo de Olavide.
• “Evolución de la familia”.

- Profa. Dña. Tania Mateos. Universidad de Sevilla.
• “Método Mentoris: intervención integral”.

- Dña. Cosette Franco. Socia-fundadora Método Mentoris.
Modera:
- Dña. Esperanza Jiménez. Mediadora de la Asociación Ariadna-Método 
Mentoris.

11’30-12’30 Taller práctica: “Comunicación responsable”.
- Fernando Carvallo. Coach y docente de ESO y Bachillerato.

12’30-14’30 Mesa redonda: 
• “Mediación familiar”.

- Dña. Eva Fuentes. Mediadora familiar en Medioacuerdo.
• “La brecha entre teoría y práctica en la intervención de VFP”.

- D. José Manuel Marquínez. Psicólogo y doctorando en Psicología de la 
Salud en VFP.

16’00-17’00 Taller: “Emociones como recurso educativo”.
- Dña. Cosette Franco. Socia-fundadora Método Mentoris.

17’00-18’00 Taller: “Pilares de la intervención educativa en ámbito familiar”.
- D. Antonio Reina Chamorro. Socio-fundador Método Mentoris.



Martes 26 10’00-11’00 Conferencia: "Más allá de la conducta violenta en la adolescencia: 
reflexiones para su comprensión desde la salud mental”.
- Dña. Luna Gómez. Psicóloga clínica.
- Dña. Mª Dolores Gómez. Psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infanto-
Juvenil del Hospital de Valme.

11’00-12’00 Conferencia: “Educar hoy.
- D. Ricardo Pardo. Psicólogo y director de Adinfa.

12’00-12’30 Descanso.

12’30-13’30 Conferencia: “Aprender a educar”.
- Dña. Raquel Sánchez Jiménez. Psicóloga. Programa Aprender A Educar 
de IHP Centro de Especialidades Pediátricas.

13’30-14’30 Conferencia: “Intervención de equipos técnicos de la Fiscalía de 
Menores en casos de VFP”.
- Dña. Maribel Hidalgo y D. José Mª Carrasco. Equipo Psicosocial de 
Fiscalía Sevilla. 

16’00-17’00 Taller práctico: “Estudio de casos: instrumento de intervención 
educativa”.
- Dña. Cosette Franco. Socia-fundadora Método Mentoris. 

17’00-18’00 Taller práctico: “Estudio de casos: instrumento de intervención 
educativa”.
- D. Antonio Reina Chamorro. Socio-fundador Método Mentoris.

Miércoles 27 10’00-11’00 Conferencia: “Intervenciones de urgencia”.
- D. Emilio Valderrama. Policía local del Ayuntamiento de Camas.

11’00 -12’00 Taller práctico: “Tipos de apego en las relaciones familiares”.
- Dña. Alma Serra. Socia fundadora y presidenta de Rumbos Recursos 
Educativos Especializados, presidenta de la Asociación Española de 
Educación Emocional (Asedem) y directora del Máster de Educación 
Emocional e Inteligencias Múltiples de la Universidad Pablo de Olavide.

12’00-12’30 Descanso.

12’30-13’30 Conferencia: “Factores psicológicos de la conducta”.
- D. Luis Aretio. Psicólogo infantil y de familia. Fundador y director de 
Autoescuela de Padres.



13’30-14’30 Taller práctico: “Valoración y evolución de la intervención educativa”.
- Dña. Cosette Franco. Socia-fundadora Método Mentoris. 

14’30-15’00 Conferencia de clausura: “Impacto de la intervención psicoeducativa
con familias y adolescentes”.
- D. Antonio Reina Chamorro. Socio-fundador Método Mentoris. 

15’00-15’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

COLABORA:

Instrucciones de matrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/
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