DESCRIPCIÓN Y PROGRAMA CURSO

“ENTRELAZANDO LÓGICAS:
LO JUDICIAL y LO PSICOLÓGICO”

Descripción del Curso
El alto nivel de complejidad que significa el trabajo con familias judicializadas, lleva a los
profesionales del área judicial y psicológica a entrelazar sus lógicas para poder potenciar sus
fuerzas e intentar ayudar a las familias, principalmente a sus hijos.
Por esta razón, los profesionales del Centro Revincularse, con la colaboración de la AAF y
ANCOT, han creado este curso donde se revisan los abordajes internacionales más actuales
en torno a los temas de familias judicializadas.

Puntualmente se revisarán estudios publicados en el libro “Parenting Plan Evaluations”
publicado el 2016, con estudios científicos sobre temas de familia:
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Además se presentará un resumen audiovisual en español con los principales aportes
recogidos de cinco Conferencias Internacionales dictadas por destacados profesionales, con
alta experiencia en Tribunales de Familia, que se exponen a continuación:
1. Visitation Resistance
Resistencia a las Visitas
Matthew J. Sullivan, Ph D, Abril 12, 2017.
2. Challenging Issues in Parenting Coordination
Desafíos en la Coordinación Parental
Debra Carter, Ph D, December 14, 2016.
3. Parent – Child Contact Problems
Problemas en el Contacto entre Padres e Hijos.
Barbara Jo Fidler, Ph D., C. Psych., Acc. FM, July 19, 2017.
4. New Research on LGBTQ Parenting
Nueva Investigación en Parentalidad LGBTQ
Todd Brower, JD, LLM, February 13, 2018.
5. Evidence- Informed Approach to Alienation
Acercamiento basado en la información a la Alienación
Michael A. Saini, PhD, March 14, 2018
** Las personas que lo desean y se inscriban previamente, podrán ver las conferencias
completas en inglés, las cuales serán transmitidas en las instalaciones de Tribunales de
Familia (General Mackenna 1477) en las fechas publicadas en el Aula Virtual.
El curso culmina con la presentación del psicólogo estadounidense Don Gordon, Ph D,
Director Ejecutivo de “The Center for Divorce Education” de la ciudad de Oregon,
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quien expondrá una novedosa técnica de trabajo con padres en familias
judicializadas.

Programa del Curso
MÓDULO I

Revisión de Conferencias y Estudios
Internacionales en Materia de Familia, 2016, 2017 y
2018.
(con material disponible para ser impreso)

MÓDULO II

MODULO III

Dimensiones de la Derivación Judicial

Innovación en el Trabajo con Padres:
Presentación Dr. Godon PhD. (USA)
A High Conflict Divorce Education Program
(con traducción subtitulada)

Modalidad del curso
El curso consta de 3 módulos donde se abordarán las temáticas descritas en 14
seminarios audiovisuales de 15 a 20 minutos cada uno, que serán trasmitidos
completamente online por medio del “Aula Virtual” del Centro Revincularse.
Esta modalidad permitirá que cada participante desde su casa o lugar de trabajo,
acceda a todas las clases audiovisuales, así como al material anexo audiovisual y
escrito que se presentará.
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Cada participante contará con 30 días para ver las clases y leer el material
complementario a su propio ritmo.

Inscripción y Acceso al Curso:
Cada participante recibirá una clave de acceso al Aula Virtual, con la cual accederá a todas
las clases a partir del 29 de abril. Estas clases estarán disponibles hasta el día 30 de mayo
de 2018.
Con esta misma clave se podrá bajar e imprimir el material en PDF y PPT que se presenta,
como complemento a las clases audiovisuales.

Las personas que deseen obtener su certificación otorgada por The Center for Divorce
Education y Centro Psicológico Revincularse , podrán solicitarlo una vez finalizado el
programa de actualización.

Inscripciones en:

www.revincularse.cl

(haz click en el link)

Una vez inscrito Ud. recibirá las instrucciones de acceso al Aula Virtual.
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