
“Intervención Familiar en situaciones 
de Violencia Filioparental y en 

Conductas Disruptivas”

ORGANIZA:

Curso Intensivo

26, 27 Y 28 de Noviembre

(20h) 

PROGRAMAS Y SERVICIOS BÁSICOS:

- Asesoramiento Jurídico– familiar.

- Orientación Familiar, Terapia Conyugal/ Pareja y Familiar.

- Mediación Familiar.

PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

- Orientación/ Terapia Sexológica/ Conyugal/ Pareja/ Personal.

- Atención a Victimas de Abusos Sexuales (SAVAS).

- Atención a Familias con menores con TDAH.

-Atención Familiar con menores víctimas de acoso y adicciones a las nuevas

tecnologías.

- Duelo y familias en situación de pérdida

- Mujeres y familias en situación de Violencia intrafamiliar.

- Atención a las familias según la diversidad de formas familiares: “intactas”,

“monoparentales”, reconstituidas” y de “inmigrantes”.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER FORMATIVO:

- Talleres de formación orientados a padres/ familias usuarios del COF según

la diversidad de problemáticas y contenidos.

- Escuela de prácticas en mediación familiar. Pasantías.

- Alumnos universitarios en prácticas: formación en intervención

psicoterapéutica y social.

- Formación Continua para profesionales de la familia.

- Congresos, Jornadas Científicas, Seminarios.

- Publicaciones y otros.

De Lunes a Jueves de. 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Viernes de 09.00 a 14.00.

C/ C/ Luis Saavedra Miranda con Esq. C/ Carmen Santana Gil.

Teléfono:  928 20 00 06.



I. PRESENTACIÓN

La violencia filio-parental no es ajena a la violencia en la familia. Ésta ha 

experimentado un proceso de diversificación según el conocimiento científico 

haya puesto la lupa en nuevas direcciones de la violencia dentro de la familia 

como son: maltrato infantil, violencia en la pareja, especialmente contra la 

mujer, violencia hacia los ancianos, violencia filio-parental,  violencia entre 

hermanos  y conductas disruptivas de etiología múltiple.

En España la violencia filio-parental adquiere identidad social a principios 
del presente siglo XXI cuando los medios de comunicación social comienzan a 
informar de estos temas,  como si fuera un fenómeno social nuevo. Sin duda 
alguna, dicho fenómeno tiene notable relación con la significativa evolución 
cultural de las relaciones paterno-filiales.  Estas han experimentado cambios 
importantes al modificarse el derecho de los padres a la corrección de los hijos. 
Se ha pasado de un modelo cultural de carácter autoritario a otro basado en una 
concepción democrática en pie de la igualdad entre actores sociales que tienen 
funciones y roles diferenciados y previamente jerarquizados.

El tratamiento de la violencia filio-parental y de conductas disruptivas, 
procedentes principalmente de las adicciones y el abuso de las nuevas 
tecnologías, se presenta notoriamente amplio y complejo. Tiene dimensiones 
legales, jurídicas, penales y procesales, además de las dimensiones socio-
culturales y psico-educativas. Dentro de esta última dimensión adquiere especial 
significado los divorcios altamente conflictivos de los progenitores, así como las 
situaciones de las llamadas  “monogamia sucesiva”.

El Centro de Orientación Familiar de Canarias (Fundación COF) viene 
atendiendo desde hace algunos años la presente problemática, poniendo la 
atención e intervención en los aspectos psico-educativos y preventivos, teniendo 
en cuenta el contexto de las diversas situaciones o tipos de familias.

El presente Seminario, cifrado en 20 horas, se estructura sobre el desarrollo 
de tres módulos con el fin de ayudar a clarificar los abordajes profesionales que 
se van aplicando en las prácticas profesionales y que se detallan en el apartado 
de los contenidos.

Sede Provincial de la Fundación Canaria
Centro de Orientación Familiar de Canarias:

C/ Luis Saavedra Miranda
Esq. C/ Carmen Santana Gil.

Tlf: 928 208 720/ 928 200 006
info@fundacioncof.org

P. WEB: www.fundacioncof.org
Facebook: www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-de-canarias

ORGANIZA

Curso Intensivo
26, 27 y 28 de octubre (20h) 

mailto:info@fundacioncof.org
http://www.fundacioncof.org/
http://www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-de-canarias


II. DESTINATARIOS

El presente curso va dirigido a Psicólogos, Trabajadores Sociales,

Educadores Sociales, Abogados, Mediadores Familiares, profesionales de la

Terapia Familiar Sistémica, a otros profesionales afines a esta materia e

interesados en la misma y a estudiantes de último curso de carrera.

III. PROFESOR – PONENTE

JOSE LUIS SANCHO ACERO

Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de 

Madrid, Master en Psicología Clínica Legal y Forense y Experto 

Universitario en Drogodependencias y en Menores en conflicto y 

Dificultad Social. Diplomado en Profesorado de EGB por la Universidad 

Complutense de Madrid.

Director clínico del programa RECURRA-GINSO. Psicólogo de 

adolescentes y familias, exDirector General de Proyecto Hombre Madrid-

Terapeuta de adolescentes y familias. Educador en centros de protección 

de menores. Profesor de Primaria y Secundaria en colegios de España y 

Perú. Educador de centros de protección de menores

IX. ALOJAMIENTO O RESIDENCIA

Anexo al lugar de celebración del curso, en el Campus Universitario de

Tafira. Posibilidad pensión completa.

Se harán precios especiales para los que se inscriban en el presente

seminario.

TLF: 616 537 977. Preguntar por D. José Antonio Sánchez

Para otras alternativas de alojamiento y desplazamientos (Billetes de

avión) contactar con la agencia de viajes oficial del curso, Domitur. TLF: 928

930 050.

X. INFORMACIÓN

Sede Provisional de la Fundación Canaria Centro de Orientación Familiar 

de Canarias: 

C/ Luis Saavedra Miranda nº 8, esq. C/ Carmen Santana Gil C.P: 35014. 

TLF: 928 20 87 20/ 928 20 00 06 

info@fundacioncof.org

P. WEB: www.fundacioncof.org

Facebook:www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-

de-canarias

mailto:info@fundacioncof.org
http://www.fundacioncof.org/
http://www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-de-canarias


VI. LUGAR DE CELEBRACIÓN

Campus Universitario de Tafira. Aula anexa al aula Magna del

instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC). www.istic.es.

Dentro del recinto existe una zona dedicada al aparcamiento de coches.

Trasporte público. Consultar las líneas 07 48, 25, 26 de Guaguas

Municipales o a través del Google Maps.

VII. FECHA DE INSCRIPCIÓN

Quienes se inscriban entre los días 16 y 22 de noviembre tendrán un

importe de 70€. Quienes se matriculen entre los días 23 y 25 de noviembre la

matrícula será de 85€.

La matrícula da derecho a: Inscripción, material, 4 coffes break y el

almuerzo del viernes.

VIII. FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria al siguiente nº de C/C: ES86 2038

7240 64 6000136695, Bankia.

NOTA: Enviar el abono de las tasas correspondientes al siguiente e-

mail: info@fundacioncof.org, señalando sus datos identificativos (apellidos,

nombre, profesión y correo electrónico). En su efecto, ha de traerse el abono

de la matrícula con los datos indicados a la siguiente dirección: C/ Luis

Saavedra Miranda nº8 esq. C/ Carmen Santana Gil (sede provisional del

COF.

IV. PROGRAMA

• Divorcios altamente conflictivos (DAC): 

• Características del DAC y su repercusión en los hijos

• Técnicas de intervención psicoeducativas.

• La violencia ascendente o violencia filio-parental (VFP) 

• Ecología de la VFP

• Comprensión de las dinámicas familiares vinculadas a la VFP

• Técnicas de intervención específica para el caso de la VFP

• Programas de intervención

• Adicciones y Abuso de las tecnologías y su relación con la violencia filio-
parental,

• ¿Qué son las adicciones con y sin sustancia?

• El abuso de las tecnologías

• Necesidades y Problemas de las familias.

• Características de chicas y chicos que presentan estas conductas disruptivas.

• Habilidades del terapeuta; 

• Áreas de evaluación

• Herramientas de intervención familiar

V. FECHAS Y HORARIOS

Jueves 26 de noviembre:

16:00h: Recepción, entrega del material e inicio del curso y desarrollo.

Viernes 27 de noviembre:

9:00h a 14:00h: Desarrollo de los temas enunciados.

14:00h a 15:30h: Almuerzo.

15:30h a 20:00h: Continuación del desarrollo de los temas enunciados.

Sábado 28 de noviembre:

9:00h a 14:00 : Desarrollo de los temas enunciados.


