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Curso ONLINE 

Intervención de los equipos multidisciplinares ante el maltrato filioparental 

 

OBJETIVOS 

� Reconocer síntomas de maltrato filioparental y distinguir los diferentes elementos que aparecen 
en esas relaciones. 

� Conocer las diferentes opciones de intervención frente a los distintos casos y planificar posibles 
estrategias de intervención conjunta en los equipos multiprofesionales. 

� Elaborar instrumentos de recogida de información básicos que facilite la comprensión y 
evaluación de los casos. 

 

CONTENIDOS 

Módulo 1.  Conceptualización e inicio de la intervención 

� Conceptualización del maltrato ascendente 

- Definición y características de la violencia 
- Definición y características del maltrato ascendente 
- Factores implicados 
- Importancia de la detección precoz. 

 

� Habilidades del equipo multidisciplinar 

- Elementos importantes en la entrevista: 
Observar la comunicación verbal y emocional 
Establecer prioridades 
Situar el foco de atención. 

- Estructuración de la intervención: 
Establecimiento del Setting 
La actitud terapéutica 
Detección de los conflictes más importantes y los miembros implicados 
Lo positivo, competència de la relación familiar (Parentalidad Positiva) 

- El Trabajo en equipo. 
Funcionamiento en red del equipo de Trabajo 
Estructuración de objetivos: individuales y grupales 

Módulo 2.  Perfil específico de adolescentes y familias 

� El trabajo con adolescentes 

- Perfil de menores de edad maltratadores. 
- Especificidad de las entrevistes a adolescentes agressores. 
- Trabajo en Equipo Multidisciplinar. 
- La intervención propiamente dicha. 

 

� El trabajo con las familias 

- Perfil de familias maltratadas. 
- Las intervencions familiares. 
- La pareja parental 
- Los hermanos 
- Familia extensa. 
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Módulo 3.  Elementos importantes a tener en cuenta 

� Aspectos a tener en cuenta: 

- Elementos iatrogénicos 
- Incompatibilidades, dificultades y contraindicaciones. 
- Ritmo y circunstancias grupales 
- La denuncia. 

 

� La prevención y derivación especializada 

- Focos de prevención 
- Profesionales con experiencia y/o centros especializados 
- Correcta derivación de los casos. 

 
 
DESTINATARIOS 
 
Profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria que trabajen de forma directa en Programas 
de atención familiar. 

DURACION.- 60 horas 


