
      

 

 

Fechas: 

Viernes 18 de Mayo 

 de 9,30 a 14,30 y de 16,00 a 

19,00 

Sábado 19 de mayo  

de 10,00 a 14,00 

 

Precio: 

80 €   

Descuento de 20€ para 

colegiados/as de Ed. Social de 

la C. de Madrid y estudiantes 

UNED 

 

Información teléfono gratuito 

900 460 393 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa 

 1. Los modelos de buen –trato como 

finalidad de las intervenciones 

educativas y terapéuticas, 

individuales y socio-familiares, para 

prevenir y tratar las consecuencias 

de los malos tratos infantiles 

asegurando la satisfacción de las 

necesidades infantiles y su sano 

desarrollo. 

2. Los malos tratos  a la infancia, 

estrés, carencias afectivas y 

educativas, daño cerebral y 

trastornos del desarrollo infantil. 

3. El diagnóstico de los diferentes 

niveles de sufrimiento y daños en los 

niños y niñas por los malos tratos, 

consecuencia de las 

incompetencias parentales y la 

violencia intrafamiliar. 

4.  

Jornadas sobre la infancia 

 

La intervención 

familiar, 

terapéutica y 

educativa para la 

evaluación, 

promoción y 

rehabilitación de 

las competencias 

parentales, como 

para la reparación 

del daño en los 

hijos/as y en 

particular a las 

víctimas de abusos 

sexuales. 

Objetivos: 

 Entregar elementos para 

comprender y evaluar el daño en 

los hijos e hijas de padres y madres 

que no han podido desarrollar 

competencias parentales. 

 Compartir modelos de 

intervención terapéutica para 

promover la resiliencia de los niños 

y de las niñas afectados/as por los 

diferentes tipos. 

 Realizar estudios de casos para 

ilustrar los contenidos teóricos. 

 Presentar material audiovisual para 

ilustrar las experiencias realizadas 

por el ponente y/o su equipo de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Entidades Colaboradoras: 

 

+ información:  e-mail: formacion @grupo5.net - www.ifis-grupo5.com 

 

Docente  

 Dr. Jorge Barudy: 

Neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta familiar. Director de los Centros 

Exil  “Centro médico psico-social para víctimas de violencia, violaciones de 

derechos humanos y de la tortura” en Bélgica y España. Director de IFIV, 

“instituto de Formación e Investigación- Acción sobre las Consecuencias de la 

Violencia y la Promoción de la Resiliencia” 

 Los trastornos de apego y sus 

manifestaciones. 

 Los eventos y procesos 

traumáticos y sus 

manifestaciones. 

 Los déficits del desarrollo y los 

trastornos conductuales 

consecuencia de los 

patrones educativos mal 

tratantes. 

4. La aplicación del paradigma de los 

buenos tratos infantiles y la 

promoción de la resiliencia en 

programas educativos y 

terapéuticos para reparar el daño 

en los niños y niñas afectados por 

los malos tratos, abusos sexuales y/o 

a la exposición de la violencia 

conyugal. 

 

     

 
Lugar de Impartición 

 
EDIFICIO DE HUMANIDADES DE LA UNED 

Calle Paseo Senda del Rey, 7 

Salón de Actos - Planta Baja 

 

 

 

Medios de Transporte Públicos: 

  Metro: Moncloa, Ciudad Universitaria 

o Príncipe Pío. 15 minutos andando. 

  Autobuses: 46. 
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