OBJETIVOS
 Sensibilizar sobre la necesidad de
orientar a las familias desde la perspectiva
educativa, preventiva y comunitaria.
 Proporcionar recursos y herramientas
metodológicas para la planificación,
desarrollo y evaluación de Programas
de Parentalidad Positiva.
 Dar a conocer experiencias de
implementación de este programa y
sus resultados de evaluación.

CONTACTO
Colegio Profesional de
Trabajo Social de Aragón
C/ Conde Aranda nº 43, Entlo Izda
50.004 Zaragoza
Tlfno: 976 44 26 33
aragon@cgtrabajosocial.es

Enviar solicitud de
inscripción y
justificante de pago

PROGRAMA-GUÍA PARA EL
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
EMOCIONALES, EDUCATIVAS
Y PARENTALES
Intervención familiar desde el
enfoque de la parentalidad
positiva
Nivel 1

Desde el 24 de octubre hasta el 21
de noviembre

Organiza:
Modalidad:
On line
Duración:
20 horas
Precio:
Colegiados/as: 50 €
No Colegiados/as: 80 €

On line

Colaboran:

CONTENIDO
Tema 1. La familia como contexto
educativo y de aprendizaje. Política
europea de apoyo a la parentalidad
positiva. Servicios y programas para
promover la parentalidad positiva.
Retos institucionales y profesionales.
Tema 2. La orientación educativa para
la vida familiar como Marco de
intervención en Parentalidad positiva.

NOTAS
Los contenidos de esta formación
están relacionados con las indicaciones
de la Recomendación 2006/19 del
Consejo de Europa, con otros
documentos sobre Políticas de Apoyo a
la Parentalidad Positiva, y con la
necesidad que expresan muchos
padres y madres de recibir orientación
educativa familiar.

Tema 3. Programas de parentalidad
positiva. Introducción al Programa
Guía para el desarrollo de competencias
emocionales, educativas y parentales

Docente:
Raquel –Amaya Martínez
González
Catedrática de Universidad Acreditada
ANECA, Profesora Titular de Universidad
Dpto de Ciencias de la Educación.
Universidad de Oviedo

 Este Programa pertenece al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 El Nivel 2 consta de 21 horas que se
realizarán próximamente en Zaragoza
 A este segundo nivel solo podrán acceder
las personas que hayan cursado el Nivel 1.

A través de Convenio
con la Fundación
Universidad de Oviedo
Esta orientación resulta eficaz cuando
se desarrolla a través de programas y
de metodologías experienciales
grupales, activas y participativas, que
tienen un objetivo preventivo y
contribuyen a fortalecer y enriquecer la
vida familiar, la del propio individuo y la
dinámica de la sociedad en general.

