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SEMINARIO
El coordinador
de parentalidad
31enero 2020
DIRECCIÓN

Dra. Luz Mª Fernández Mateos. Directora del Instituto Superior de Ciencias
de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

coordinación

Dra. Sonia Rebollo Revesado. Coordinadora del Área de Mediación
Familiar del Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar
(UPSA). Abogada y Mediadora.

PROFESORADO

D. Pascual Ortuño Muñoz. Magistrado Juez de la Audiencia Provincial
de Barcelona. Ha sido vicepresidente de GEMME (Grupo Europeo de
Magistrados por la Mediación) desde 2012 hasta 2016; representante del
Gobierno español en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión
Europea para la elaboración de la directiva sobre Mediación; promotor
del proyecto piloto en mediación familiar en los Juzgados de Familia de
Barcelona, en funcionamiento desde 1992 a 1997 y coordinador de las
experiencias piloto en mediación familiar realizadas en seis juzgados
de familia de España en el año 2006. Posee numerosas publicaciones
relacionadas con la patria potestad, mediación familiar intrajudicial y
modelos alternativos de mediación.

OBJETIVO
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El coordinador de parentalidad: rol, funciones y competencias
Marco normativo
Ámbito de intervención
Plan de parentalidad
Estudio de casos prácticos

DESTINATARIOS

Mediadores familiares, terapeutas familiares profesionales de servicios
de protección de menores y de violencia intrafamiliar, jueces, abogados,
sociólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, educadores sociales,
trabajadores sociales, orientadores escolares y familiares.

HORARIO

De 17:00 a 20:00 h.

NÚMERO DE PLAZAS
70

cuota de inscripción
20 €

Dar a conocer un nuevo profesional que va a intervenir en familias con niños,
niñas y adolescentes donde existe un alto grado de conflictividad y donde
los perjudicados son los menores, por lo que es necesario la actuación
de un profesional con la finalidad de proteger el interés superior de los
menores. Su intervención supone una nueva perspectiva en la intervención
en procedimientos familiares altamente judicializados y donde la actuación
de los operadores jurídicos es poco eficaz para la solución del conflicto.

Más información:

programa

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Los participantes en el curso obtendrán un certificado.

lugar de celebración

Aula de Grados. Universidad Pontificia de Salamanca (sede central)
Compañía, 5. 37002 Salamanca

Instituto de
Ciencias de la Educación

Sede central UPSA (3ª planta)
Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 140 - ice@upsa.es

*Certifica el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Inscripciones en www.ice.upsa.es

