HIJOS E HIJAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Acercamiento e intervención

Del 4 de octubre al
12 de noviembre
50 horas

Este curso permite un acercamiento a la compleja y difícil realidad de niñas y niños que crecen en un contexto
familiar marcado por la violencia de género. Su objetivo principal es dotar de herramientas y claves de
intervención a la red de profesionales para contribuir a la reparación psicosocioemocional de niñas, niños y
adolescentes, ofreciendo técnicas de intervención que apoyen sus cualidades y favorezcan los pilares de
resiliencia.

Profesionales de la educación social, el trabajo social, la

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

integración social, la psicología, el sistema educativo y el
sistema sanitario.

OBJETIVOS
•

Analizar la violencia contra las mujeres y sus consecuencias en los y las menores

•

Dotar a la red profesional de herramientas y pautas para la detección e intervención

•

Conocer la realidad legislativa, protocolos de actuación, modelos y programas de intervención

•

Facilitar un espacio práctico basado en el contraste y análisis de casos reales

Más Información e Inscripción:
www.agintzari.com/formacion | formacion@agintzari.com | tlf.: 94.474.52.55

CONTENIDOS
•

Violencia de género y maltrato infantil: marco legislativo y procesos jurídicos en relación a menores

•

Menores y contexto familiar y social: figuras de referencia, dinámicas, roles en la familia y tipos de
apego

•

Tipos de maltrato, consecuencias y factores de riesgo y protección

•

Detección y derivación: cuándo y cómo

•

Herramientas en la intervención directa e indirecta

•

El autocuidado en profesionales

METODOLOGÍA
Metodología apoyada en las plataformas MOODLE y ZOOM para un aprendizaje teórico, práctico y
experiencial, a través de aportes teóricos, análisis de videos y casos prácticos, reflexiones personales y
grupales y aprendizaje colaborativo, con espacio para contraste de casos. Se realizarán clases online en directo
los días 4, 14 y 28 de octubre y 11 de noviembre, de 18:00 a 19:00, con posibilidad de verlas en diferido.

FORMADORA

Lourdes Moruga
Educadora social y psicóloga en Agintzari, especialista en psicoterapia
infantil. Desarrolla su actividad profesional en un programa de Intervención
Social y Apoyo Socioeducativo a Mujeres Víctimas de Violencia de género y
colabora en formación a profesionales de diferentes ámbitos.

Más Información e Inscripción:
www.agintzari.com/formacion | formacion@agintzari.com | tlf.: 94.474.52.55

