
/CURSO
ESPECIALIZACIÓN

octubre 2021-abril 2022

El coordinador 
de parentalidad

35-70
plazas online

700 €
500 €600 h

Periodo de matrícula: *Del 6 de abril hasta el 17 de septiembre de 2021

antiguos 
alumnos



◗  MÓDULO 1

 Aspectos psicosociales y educativos de la familia 
La familia: tipos y estilos educativos. La familia ante la ruptura: 
separación-divorcio. La familia ante situaciones específicas 
y psicopatologías (Psicopatología y familia. Caso práctico - 
Familia y discapacidad. Caso práctico - Violencia de género 
e intrafamiliar. Caso práctico - Familia y drogodependencia. 
Caso práctico - Maltrato infantil y protección de menores. 
Caso práctico - Familias en riesgo de exclusión social. Caso 
Práctico). El conflicto y la alta conflictividad.

◗  MÓDULO 2

 Marco jurídico de la familia  

 Procesos judiciales en las crisis familiares. Derecho de las 
relaciones familiares y legislación sobre el menor. Derecho 
penal y relaciones familiares.

◗  MÓDULO 3
 Metodología y práctica de la mediación familiar
 Procesos, fases y técnicas. Responsabilidades económicas: 

aspectos jurídicos, económicos y patrimoniales. Integración 
de los procesos de mediación. Los hijos en el proceso de 
mediación.

◗  MÓDULO 4
 El coordinador de parentalidad: marco teórico-

conceptural y normativo
 Concepto, contextualización, formación, competencias y 

principios rectores del COPAR. Habilidades del COPAR. Marco 
jurídico español del COPAR. Marco jurídico internacional del 
COPAR.

◗  MÓDULO 5
 Técnicas de intervención psicoeducativas, 

sistémicas, gestión de conflictos
 Técnicas psicoeducativas. Técnicas de terapia breve centrada 

en las soluciones. 

◗  MÓDULO 6
 Metodología y práctica de intervención del 

coordinador parental
 Peritajes e informes psicológicos. Metodología de intervención: 

designación, plan de parentalidad y protocolos de intervención. 
Práctica de intervención en coordinación con otras instituciones.

Dado de alta en el Ministerio de Justicia. 
El Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad 
Pontificia de Salamanca es centro inscrito en el registro de 
entidades de Formación del Ministerio de Justicia.

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
Con amplia experiencia en las áreas 
requeridas para la formación del 
Coordinador de Parentalidad.

Destinatarios
Mediadores, jueces, abogados, 
sociólogos, psicólogos, pedagogos, 
psicopedagogos, trabajadores 
sociales, psicoterapeutas, orientadores 
escolares y familiares, educadores 
sociales, graduados sociales, policías, 
estudiantes de último curso de grado 
de las titulaciones mencionadas.

Calendario
Octubre 2021 - abril 2022

En horario de jueves y viernes 
de 16:00 a 21:00 h

Reconocimiento   
académico
Quienes completen el curso 
obtendrán un certificado del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE)   
de la UPSA.

 Más información:

Instituto de CC. de la Familia
Tel. 923 277 141 - cc.familia@upsa.es

Instituto de CC. de la Educación (ICE)
Tel. 923 277 140 - ice@upsa.es

https://twitter.com/CC_Familia_UPSA

https://www.facebook.com/institutosuperiordelafamiliaUPSA


