
CURSOS
de

VERANO 2015
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

VIOLENCIA FILIOPARENTAL: INTERVENCIÓN INTEGRAL.

Código del curso: 2015cc02

Fecha de celebración: Del 13 al 17 de julio de 2015.

Director: Don Antonio Reina Chamorro. Educador social y socio fundador de Mentoris.

Duración: 30 horas.

Libre configuración: 3 créditos.

Eurocréditos: 2 ECTS.

Tarifa: 90 €

Resumen del contenido del curso: Nuestra propuesta surge al contemplar cómo en nuestra 
sociedad, poco a poco, la educación ha ido convirtiéndose más en un espectáculo que en un proceso 
que implica a la familia en particular y, a la sociedad en general. Pareciera que el establecer normas, 
seguir valores y compartir criterios a la hora de convivir y participar de la sociedad se haya traducido 
en una necesidad imperiosa de que nos enseñen desde fuera, de recibir un tipo de prescripción, de 
una pastillita milagrosa que pudiéramos hacer tragar a nuestro hijo o hija adolescente con problemas 
y así convertirlo en un modelo. De hecho, no pocas veces nos sentamos expectantes, delante de la 
pantalla, para ver a ese “Hermano Mayor” y esa “supernany” dar sus recetas.

 Mientras tanto, muchas familias, normalmente en silencio, padecen problemáticas diversas con 
el denominador común de tener hijos e hijas preadolescentes, adolescentes y jóvenes con problemas 
para: canalizar sus emociones, cada vez más dependientes de las nuevas tecnologías; víctimas de 
acoso escolar; sin poder alcanzar patrones estéticos de una sociedad cada vez más exigente y un 
largo etcétera de situaciones que se traducen en falta de atención, falta de vocación o desinterés, 
irritabilidad, baja autoestima, aislamiento y carencia de grupos de amistades, incluso, en muchos casos, 
derivando en distintos modelos de violencia (filioparental, intrafamiliar, de género y/o doméstica). 
 
 Son muchos los datos objetivos que nos alertan sobre esta dramática situación: el 25% de 
las denuncias en Fiscalía de Menores son por agresiones de hijos e hijas a uno de sus progenitores 
y este tipo de violencia se ha multiplicado por cuatro en los últimos cinco años. Por si fuera poco, 
especialistas en la materia, como  Javier Urra –prestigioso psicólogo que tras su paso como defensor 
del Menor en Madrid, ocupa ahora la Presidencia de la Sociedad Española para el Estudio de la 
Violencia Filioparental- ya denominan este modelo de violencia ascendente como un problema social. 
Mentoris intenta dar respuesta a esta demanda para reducir su impacto en el ámbito familiar y social. 
 
 Nuestra propuesta nace de la firme creencia del poder transformador de la educación y de que 
ha llegado la hora de que ésta deje de ser patrimonio exclusivo de la escuela para tomar los distintos 
ámbitos de la vida: individual, familiar, social, profesional y comunitario.
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Dirigido a: Personal docente de Educación Primaria, estudiantes de grados relacionados con la 
Educación y estudiantes del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas (MAES).

Programa:

Lunes 13 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  10’30-12’00 Mesa redonda:
“La violencia filioparental como problema social”. 
- Don Jesús Maetzu Gregorio de Tejada. Defensor del Pueblo Andaluz.

“Programa Recurra-GINSO de Madrid: respuesta a la violencia 
filioparental”. 
- Don Jose Luis Sancho. Director Campus Unidos.

“Método Mentoris: intervención integral en la violencia filioparental”. 
- Doña Cosette Franco Muñoz. Pedagoga y socia fundadora de Mentoris.

Moderadora:
- Doña Mar González Rodríguez. Comisionada para Polígono Sur.

  12’00-12’30 Descanso.

  12’30-14’30 Mesa redonda:
“Análisis ecológico de la violencia filioparental”.
- Prof. Dr. Don Gonzalo Musitu Ochoa. Catedrático de Psicología Social de 
la Universidad Pablo de Olavide.

“Pedagogía social para la prevención de la violencia”.
- Prof. Dr. Don Fernando López Noguero. Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Pablo de Olavide.
   
“El método integrador en mediación intergeneracional”.
- Doña Desiré Olivero Benítez. Gerente de Integrar-te “Gestiona tu futuro”.

“Modelo de intervención sistémico y análisis de redes”.
- Doña Rosario Izquierdo Chaparro. Socióloga.

Moderadora:
- Doña Rocío Sanjuan Caramazana. Coordinadora de la asociación 
“Humanos con Recursos”.



  16’00-17’00 Taller práctico: “Observación participante”.
- Don Antonio Reina Chamorro. Educador social y socio fundador de Mentoris.

17’00-18’00 Conferencia: “Historia de vida”.
 - Doña Cosette Franco Muñoz. Pedagoga y socia fundadora de Mentoris.

Martes 14     10’00-10’40 Conferencia: “Factores psicológicos asociados a la violencia
   filioparental”. 

  - Don Ricardo Pardo Aparicio. Psicólogo de Adinfa.
 
10’40-11’20 Conferencia: “La mediación como herramienta”.

- Doña Desiré Olivero Benítez. Gerente de Integrar-te.

11’20-12’00 Conferencia: “Pedagogía de la aventura como prevención”.
 - Doña Almudena Serra. Rumbo.

12’00-12’30 Descanso.

12’30-13’10 Conferencia: “Servicios público como respuesta”
- Doña Javiera Asencio Asturiano. Psicóloga de la Unidad de Trabajo Social 
de Casco Antiguo de Sevilla.

13’10-13’50 Conferencia: “La experiencia del ayuntamiento de Jerez de la Frontera”.
 - Don Miguel Ángel Fernández. Jefe de la Unidad de Atención a Menores y 

Adolescentes del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

13’50-14’30 Conferencia: “Medidas judiciales en violencia filioparental”.
 - Don Antonio Hurtado Casau. Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía 

(SAVA), vicepresidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla, 
y miembro de la Asociación Ariadna.

16’00-17’00 Conferencia: “Conexión emocional”. 
- Don Antonio Reina Chamorro. Educador social y socio fundador de Mentoris.

17’00-18’00 Taller práctico: “Exigencia + amor + comunicación”.
 - Doña Cosette Franco Muñoz. Pedagoga y socia fundadora de Mentoris.

Miércoles 15  10’00-10’40 Conferencia: “Adicciones, ¿origen o causa de la violencia?”.
 - Don Francisco Rey Cansino. Psicólogo especialista en tratamiento de 

adicciones de la Asociación Andaluza de Psicoterapia Psicoanalítica.

10’40-11’20 Conferencia: “Talento para un mundo cambiante”. 
 - Doña Sofía Velasco Almenara. Universidad Loyola de Andalucía.
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11’20-12’00 Conferencia: “Intervención de equipos técnicos de fiscalía de menores 
en casos de violencia filioparental”. 

 - Doña Maribel Hidalgo y Jose María Carrasco. Equipo psicosocial de la 
Fiscalía de Sevilla. 

12’00-12’30 Descanso. 

12’30-13’10 Conferencia: “Relación entre las nuevas tecnologías y la violencia”. 
 - Don Antonio David García Pérez. Innovación Local de Lora del Río. 
 - Don Fernando García Cumbreras. Red Guadalinfo.

13’10-13’50 Conferencia: “La experiencia del Programa HERA en Granada”. 
 - Doña Ángeles Lechuga. Asociación Imeris.

13’50-14’30 Conferencia: “Iniciativas psicosociales con menores y familias”. 
 - Don Alfonso González de Valdés. Asociación Ponte.

16’00-17’00 Conferencia: “¿Dan los padres/madres de hoy una respuesta a los 
hijos/hijas de hoy? Grupo de padres y madres”.

17’00-18’00 Taller práctico: “¿Dan los padres/madres de hoy una respuesta a los 
hijos/hijas de hoy? Grupo de padres y madres”.

Jueves 16    10’00-11’00 Conferencia: “Aprender a educar”.
- Don Pedro García Aguado. Mediador familiar y coach en los programas
de Cuatro TV “Hermano Mayor” y “El Campamento”.

  
11’00-12’00 Conferencia: “Método Mentoris: intervención integral en la violencia 

filioparental (I)”.
 - Doña Cosette Franco Muñoz. Pedagoga y socia fundadora de Mentoris.

12’00-12’30  Descanso.

12’30-13’30 Conferencia: “Protección de menores y familia”.
- Don Daniel Valpuesta Contreras. Fiscal coordinador de Familia y Protección 
de Menores.

13’30-14’30 Conferencia: “Bullying y relación con la violencia”.
- Doña María Castillo Falcón. Secretaria judicial.

16’00-17’00 Conferencia: “Viaje de aprendizaje”.
- Don Pedro García Aguado. Mediador familiar y coach en los programas
de Cuatro TV “Hermano Mayor” y “El Campamento”.

17’00-18’00 Taller práctico: “El conflicto. Una oportunidad para educar”.
- Don Pedro García Aguado. Mediador familiar y coach en los programas
de Cuatro TV “Hermano Mayor” y “El Campamento”.

 
Viernes 17    10’00-11’00 Conferencia: “La experiencia del Proyecto Abarca”.
   - Doña Reyes Ruiz García. Fundación Diagrama. Proyecto Abarca.
   - Don Fernando Blanco. Fundación Diagrama. Proyecto Abarca. 



11’00-12’00 Conferencia: “Las voces de nuestros hijos e hijas. Grupo de jóvenes”.

12’00-12’30 Descanso. 

12’30-13’30 Conferencia: “La Violencia filioparental en Andalucía”.
 - Doña Carmen Belinchón Sánchez. Directora general de Justicia Juvenil y 

Cooperación. Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

13’30-14’30 Taller práctico: “Evaluación del método Mentoris”.
 - Doña Cosette Franco Muñoz. Pedagoga y socia fundadora de Mentoris. 

14’30-15’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

COLABORA:

Instrucciones de matrícula:
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
http://www.upo.es/servicios/uxxiac/mat_car.mat_acc?tipo=C

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla) 

954 978 149 / 954 144 355
http://www.upo.es/olavideencarmona

olavideencarmona@upo.es


