
CURSO GRATU I TO

FORMACIÓN A PERSONAS
PROFESIONALES EN

CONTACTO CON LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA EN
ACOGIMIENTO FAMILIAR

SUBVENCIONAIMPARTE

Duración del curso: 40 horas teórico-prácticas
Máximo de 150 participantes

Modalidad de la formación: online en plataforma ZOOM
Días de impartición: 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de enero 

Horario: 16:00 a 20:00

PROFESORADO

Margarita Pérez Sala. Coordinadora en AVAF del Programa
de apoyo psicosocial a las familias acogedoras y a la

infancia y adolescencia acogida. Psicóloga General
Sanitaria. Terapeuta gestalt y terapeuta EMDR

 
Elena Martínez Miguel. Coordinadora en AVAF del

Programa de apoyo psicosocial a las familias acogedoras y
a la infancia y adolescencia acogida. Psicóloga Jurídica y
Forense en AMAE Psicoiuris . Coordinadora de parentalidad

en separaciones y divorcios de elevada conflictividad

INSCRIPCIONES EN EL FORMULARIO
recepción de inscripciones hasta 13/01/21

Dirigido a personas profesionales de la C. Valenciana



Contextualización normativa internacional,
estatal y autonómica del acogimiento familiar
Estructuración y contenido de las sesiones
informativas impartidas a potenciales personas
acogedoras así como de las primeras entrevistas
con personas que han formalizado el a. familiar
Factores de riesgo y protección en el a. familiar,
en su supervisión y en el acompañamiento por
parte del personal técnico
La teoría del apego aplicada a la infancia y la
adolescencia en acogimiento familiar
Estrategias de intervención psicosocial dirigidas
a fomentar la parentalidad terapéutica en las
personas acogedoras
Evaluación psicológica de la infancia y la
adolescencia en acogimiento familiar
Valoración de las habilidades y competencias
parentales de las personas acogedoras
Cómo relacionarse con la infancia y la
adolescencia con apego evitativo, ansioso-
ambivalente y desorganizado
Recursos para fomentar el apego seguro en los
centros educativos 
Buenas prácticas profesionales en la supervisión
y el acompañamiento al acogimiento familiar
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