
 

  

 

TALLER SOBRE COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD 

ORGANIZA: Asociacion de Peritos Colaboradores con la Administracion de Justicia de la 

Comunidad Valenciana y Asociacion Española Multidisciplinar de Investigación sobre 

Interferencias Parentales. 

A través de la participación en el mismo se pueden incorporar al listado de coordinadores 

parentales que impulsará y dirigirá ASEMIP durante el ejercicio 2018: 

Par acceder al taller y obtener la posibilidad de entrar en la bolsa de Coordinadores de 

Parentalidad se requiere acreditación de la formación y en especial de mediación. 

 

 

PROGRAMA: Un programa específico, pensado para Psicólogos forenses y mediadores  que ya 

conocen el contexto judicial y los procesos psico-sociales de las rupturas de pareja con hijos en 

común. 

1.- La Coordinación de Parentalidad: Perfil profesional, Funciones, Directrices para su 

actuación profesional y aspectos éticos. Ventajas y limitaciones. 

2.- Fases de la intervención del Coordinador de Parentalidad. 

3.- Técnicas y herramientas del Coordinador de Parentalidad. 

4.- Algunos supuestos prácticos (más o menos en función del tiempo). 

 

El taller se desarrollará en cuatro horas presenciales, y con seis horas de trabajo no presencial, 

que consistirá en el análisis de un caso práctico donde se analizará la situación familiar, se 

establecerán los objetivos y se diseñará la temporización e intervención a realizar.  

El trabajo deberá ser remitido telemáticamente   el 15 de febrero de 2018.   

 

IMPARTIDO POR: Dña. Mª Paz Antón, Presidenta de ASEMIP, Dña. Nuria Vázquez Orellano, 

Doctora en Psicología y Profesora Universidad Rovira y Virgili,  y  Dña. Olga Beltrán Llago, 

Psicóloga Forense y Coordinadora de Parentalidad. 

DÍA: 29 de enero de 16:00 horas a 20:00 horas. 

LUGAR: Casino de Agricultura de Valencia, C/ Comedias nº12. 

 



 

 

GRATUITO PARA ASOCIADOS. 

*No pertenecientes a las Asociaciones organizadoras precio del taller son 40€ que deberán 

ingresarse en la cuenta: ES52 2100 1115 160210158403 y adjuntar justificante de ingreso a la 

solicitud de alta en el taller, junto con documentación que acredite su formación, debiendo 

enviar toda la documentación al correo electrónico talleres2018@asemip.org antes del 24 de 

enero de 2018, o, al número de Fax 965 92 27 63. 

mailto:talleres2018@asemip.org

