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Curso: “Evaluación de las competencias  
y la resiliencia parental” 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN Viernes 10 de junio 2016 
Sábado 11 de junio 2016 

HORARIO Viernes: 10:00-14:00 / 16:00-20:00 
Sábado: 10:00-14:00 / 16:00-20:00 

LUGAR DE REALIZACIÓN Fundación María José Jove A Coruña  
Polígono de A Grela, Edificio WorkCenter, C/ Galileo Galilei, 6, 15008 A Coruña 

METODOLOGÍA Y 
MATERIALES 

La metodología docente combinará exposiciones teóricas, con las 
aportaciones prácticas de los participantes, y el análisis de  experiencias 
concretas con diferentes dinámicas individuales y grupales que permitan el 
trabajo reflexivo.  
 
Pese a que se ofrece un guion de actividad, la exposición de los 
participantes será inmediatamente incorporada al discurso, pudiendo 
variar el plan inicial de actividades.  

 

CONTENIDOS 

Sesión I 
 

 1. Presentación e introducción al curso. Presentación global de las capacidades y habilidades parentales a 
valorar. 
 

 2. Evaluación de las capacidades fundamentales: Estilos de apego adulto. 
 2.1. Herramientas para la evaluación del estilo de apego adulto.  
 2.2. Ejemplos de aplicación práctica de las herramientas. 

 
 3. Ejercicio/dinámica grupal o individual. 

 
Sesión II 

 
 1. Evaluación de las capacidades fundamentales: Empatía. 

 1.1. Herramientas para la evaluación de la empatía: Vivencia del evaluador, impulsividad y capacidad 
de autocontrol de los padres, la observación participante. 

 1.2. Evaluación del grado de responsabilidad asumida por los padres en referencia a sus hijos/as.  
 1.3. Indicadores de recuperabilidad o irrecuperabilidad de las competencias parentales. 

 
 2. Evaluación de las habilidades parentales: Modelos de crianza 

 2.1. Estilos parentales 
 2.2. Aspectos para evaluar los modelos de crianza a través de la observación participante 

 
 3. Evaluación de las habilidades parentales: Recursos y apoyos a las redes familiares y sociales 

 3.1. Habilidades para funcionar en redes sociales 
 3.2. Habilidades para vincularse con servicios profesionales 

 
 4. Ejercicio y dinámicas grupales para facilitar la asimilación de contenidos. 

 
 


