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Descripción

El desarrollo socioafectivo va a ser vital en la vida del niño durante sus primeros años de vida, su 

finalidad será la de “equilibrar” el desarrollo con las emociones, ya que en la etapa infantil se establecen 

bases tanto afectivas como socializadoras. Es una etapa de desarrollo, cambios y aprendizaje en la 

que la familia y educadores deben de estar trabajando conjuntamente para que sea un proceso no 

traumático y se desarrolle de una manera adecuada, más cuando se da una situación de divorcio en los 

padres del niño/a. El presente curso dotará al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias 

para ser capaz de desarrollar acciones para favorecer el tratamiento y la intervención con hijos de 

padres divorciados.

A quién va dirigido

Este curso va dirigido a estudiantes o Titulados Universitarios en Psicología que quieran profundizar o 

especializarse en el tratamiento e intervención con hijos de padres divorciados.

Objetivos

- Conocer las bases fundamentales del tratamiento e intervención con hijos de padres divorciados.

- Delimitar el concepto de desarrollo desde un enfoque global que integra los aspectos físicos, 

cognitivos, psicológicos y afectivos del ser humano.

- Desarrollar el itinerario del curso evolutivo del niño haciendo hincapié en los principales hitos de su 

desarrollo desde la etapa prenatal hasta los nueve años de edad.

- Caracterizar el desarrollo emocional y social de los niños y niñas de cero a seis años, con la finalidad 

de tenerlas en cuenta en la realización de proyectos o programas de educación infantil y en la 

adaptación a las características individuales.

- Analizar cómo influyen los estilos educativos de las familias en el desarrollo de los niños y niñas.

- Saber aplicar técnicas de mediación familiar en divorcios con hijos.

Para que te prepara

Este curso le prepara para saber tratar e intervenir en famlias de padres divorciados que tengan hijos, 

para ello se estudiará una introducción a las técnicas y programas de intervención en psicología infantil, 

también el papel de los padres en el desarrollo integral de los niños, el desarrollo socioafectivo e 

intervención con familias y la mediación familiar en divorcios con hijos.
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Salidas laborales

Centros de Psicología Infantil. Mediador familiar, Miembro de un equipo de Mediación. Servicios 

Sociales.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Programa Superior de Certificación en Tratamiento e Intervención con 

Hijos de Padres Divorciados expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela 

Superior de Cualificaciones Profesionales

- Certificación Universitaria en Psicología Infantil por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 

Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Programa-Tratamiento-Intervencion-Hijos-Padres-Divorciados


Programa Superior de Certificación en Tratamiento e Intervención con Hijos de Padres 

Divorciados para Titulados Universitarios en Psicología (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS)

Programa formativo

PARTE 1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA 

INFANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL

Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual

Conceptos básicos en psicología infantil

Concepto actual de desarrollo

Las dimensiones del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO PRENATAL

Etapas del desarrollo prenatal

La herencia genética

Problemas en el desarrollo prenatal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES

Nacimiento

Desarrollo físico y psicomotor

Desarrollo sensorial y perceptivo

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS

Desarrollo físico y psicomotor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS

Desarrollo psicomotor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS

Desarrollo físico y motor

Desarrollo cognitivo

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS

Desarrollo físico

Desarrollo del lenguaje y la comunicación

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL
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Conceptos de salud y enfermedad

Otros conceptos relacionados

Evaluación y diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Introducción

Terapia conductual

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL

Introducción

Trastornos de ansiedad

Conductas agresivas y oposicionistas

Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia

Trastornos de la eliminación

Problemas y trastornos del sueño

Trastornos de las habilidades motoras

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Trastornos del aprendizaje

Trastornos del lenguaje

Retraso mental

Trastornos generalizados del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA

Aspectos generales de la intervención psicoeducativa

Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo

Intervención familiar

PARTE 2. EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS

MODULO 1. FAMILIA Y DESARROLLO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DESARROLLO PSICOLÓGICO

Introducción

Etapa de 0 a 2 años

Etapa de 2 a 5 años

Etapa de 5 a 11 años

Etapa de 11 a 16 años

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FAMILIA COMO ESCENARIO DE DESARROLLO PSICOLÓGICO

Importancia del contexto familiar

Breve historia social de la familia

Concepto de familia

Familias convencionales VS. no convencionales

La situación actual de la familia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS ESTILOS EDUCATIVOS EN LA FAMILIA

Concepto de Estilo Educativo

Familias autoritarias

Familia permisiva o sobreprotectora

Familias democráticas
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Familias indiferentes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN EDUCADORA

Introducción

La familia y su función educadora

Tareas fundamentales de la familia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN EDUCADORA

Introducción

Semejanzas y diferencias entre familia y escuela

Continuidad - discontinuidad entre familia y escuela

Colaboración entre familia y escuela

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESCUELA Y PROBLEMÁTICAS FAMILIARES

Separación de la familia.

Problemas posteriores.

Funciones de la familia tras la separación.

El hijo de padres separados o divorciados en el centro escolar.

MODULO 2. EL MALTRATO Y SU PREVENCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCEPTO DE MALTRATO Y TIPOS

Definición de maltrato en la infancia

Tipos de malos tratos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MALOS TRATOS

Introducción

Signos para sospechar del maltrato y abandono infantil

Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus signos

Detección de malos tratos infantiles en hospitales

Detección de malos tratos infantiles en centros escolares

Valoración de los malos tratos en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO Y PREVENCIÓN

Introducción

Consecuencias de los malos tratos desde el punto de vista de la educación

El impacto de los malos tratos en el desarrollo psicosocial

Consecuencias del maltrato emocional

Consecuencias a largo plazo

Recomendaciones para la prevención del maltrato infantil

Efectividad de la prevención del maltrato infantil

Intervención de la escuela en la prevención del maltrato infantil

PARTE 3. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DEL NIÑO Y NIÑA DE CERO A SEIS AÑOS.

Teorías explicativas.

Fases de desarrollo y características.

Procesos básicos en el desarrollo socio afectivo: Conceptos básicos. Discapacidad, marginación y desarrollo socio 

afectivo. Intervención educativa. El juego simbólico. La función del Técnico o Técnica en el desarrollo socio afectivo. Roles y 

estereotipos sexistas.

Desarrollo afectivo: Conceptos básicos. Teorías explicativas. Interacción con el desarrollo cognitivo.
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Desarrollo social: Conceptos básicos. Teorías explicativas. Familia e infancia. El niño o niña en relación con personas 

adultas. El niño o niña en relación con sus iguales.

Desarrollo sexual: Conceptos básicos. Teorías explicativas. Coeducación.

Desarrollo moral: Conceptos básicos. Teorías explicativas. La educación en valores.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA EN LA INFANCIA.

Regresión de conducta.

Situaciones de marginación e inadaptación social.

Ruptura de la comunicación con el entorno.

Dificultades en la relación grupal.

Pautas y técnicas para la intervención del Técnico o Técnica.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS.

Aspectos legales.

Modelos de intervención con las familias.

Proyectos de intervención con las familias.

El trabajo con familias. Materiales. Criterios de empleo.

La gestión de conflictos y la toma de decisiones.

PARTE 4. LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN DIVORCIOS CON HIJOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MEDIADOR

La figura del mediador

El rol del mediador en el proceso de mediación

Características del mediador

Habilidades del mediador

Asertividad

Diálogo

Empatía

Código de conducta mediadora

Deberes del mediador

Funciones del mediador

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIACIÓN EN LA ACOGIDA O ADOPCIÓN

Definición y conceptualización de la acogida

Principios rectores de la acogida

Tipos de acogimiento

Fases del proceso de acogimiento

Adopción

Formación de las familias de adopción

Seguimiento de las familias adoptivas

Familias de acogida/adopción y los menores

Intervención mediadora en acogida y adopción

Mediación en la acogida de menores

Mediación en adopción

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO

Sesión sobre presupuestos y pensiones

¿Cómo iniciar el análisis de los presupuestos?

Exhibición del presupuesto
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Reducir diferencias

Pensiones para los hijos

División de bienes

Identificación

Análisis de los bienes

Valoración de los bienes

Reparto de bienes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS I

Acuerdos sobre los hijos

Comunicación de la separación a los hijos

Padres e hijos ante la separación

Los padres ante la separación

Los hijos ante la separación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS II

Participación de los hijos en la mediación

Participación directa de los hijos

Participación indirecta de los hijos

Mediación en la reorganización familiar

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Abandono, Abuso, Cognitivo, Conducta, Convencional, Desarrollo, Desarrollo Cognitivo, desarrollo del 

lenguaje, desarrollo físico, Desarrollo Psicomotor, desarrollo psicosocial, desarrollo sensorial, desarrollo 

socioafectivo, Divorciados, divorcio, Educación, Educadora, emocional, escuela, Etapa, familia, Familias, 

Funciones, Hijos, Infancia, Infantil, Institución, Intervencion, Intervención, intervención psicoeducativa, Maltrato, 

Niña, Niñas, Niño, Niños, Padres, pensamiento operacional, pensamiento preoperacional, preadolescencia, 

prenatal, Problemas, Profesores, Programa, Psicología, psicología infantil, Psicológico, psicopatología 

infantil, Psicosocial, social, SocioAfectivo, tareas, terapia conductual, Trastornos, trastornos infantiles, 

tratamiento, tratamiento psicológico

Terminos relacionados:
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