Formaciones REA 2021
- Habilidades en la entrevista en situaciones
de riesgo en la infancia y/o adolescencia.
- ¿Cuándo?:
¿Cuándo? 19, 26 de Abril. 3 de Mayo.
- ¿A qué hora?:
hora? de 17:00 a 18:00
- El Acoso Escolar.
¿Cuándo? 8, 22 de Abril. 6 de Mayo.
- ¿Cuándo?:
hora? de 17:00 a 18:00
- ¿A qué hora?:
- IV Edición Curso Maltrato Infantil.
- ¿Cuándo?:
¿Cuándo? 10, 17 y 24 de Mayo.
- ¿A qué hora?:
hora? de 17:00 a 18:00
- Uso Responsable de Internet y Redes Sociales.
- ¿Cuándo?:
¿Cuándo? 13, 20 y 27 de Mayo.
- ¿A qué hora?:
hora? de 17:00 a 18:00
- Dirigido a:
a Profesionales y familias.
- Formato:
Formato Online.
- Inscripciones:
AQUÍ.
Inscripciones PINCHA AQUÍ

- Organiza e imparte:

- Subvenciona:

- Inscríbete:

Formaciones REA 2021
- Habilidades en la entrevista en situaciones
de riesgo en la infancia y/o adolescencia.
- Objetivos:

1. Conocer los aspectos fundamentales que deben
estar presentes en las entrevistas de sospecha de
riesgo de maltrato.
2. Capacitación de profesionales en habilidades
sociales y emocionales que deben poner en práctica
durante las entrevistas.
3. Reflexionar sobre las consecuencias de elementos
distorsionadores que pueden aparecer durante la
entrevista.

- Contenidos:

1. La entrevista: características generales.
2. La importancia de la planificación de la entrevista.
3. Habilidades Sociales y Emocionales a desarrollar en
la entrevista: empatía, escucha activa…
4. Elementos distorsionadores que pueden aparecer en
la entrevista y estrategias de afrontamiento.

- ¿Cuándo?
¿Cuándo?: 19, 26 de Abril. 3 de Mayo.
- ¿A qué hora?
hora?: de 17:00 a 18:00
- Dirigido aa: Profesionales.
- Formato
Formato: Online.
- Inscripciones
Inscripciones: PINCHA AQUÍ
AQUÍ.

- Organiza e imparte:

- Subvenciona:

- Inscríbete:

Formaciones REA 2021
-- EEll AAccoossoo EEssccoollaarr..
- Objetivos:
1. Eliminar mitos alrededor del maltrato entre iguales.
2. Sensibilización frente al maltrato entre iguales en
beneficio de la prevención y protección de los/as
menores de edad que lo sufren.
3. Conocer los aspectos básicos sobre el Acoso Escolar:
qué es, tipologías, diferencia con un conflicto, etc.
4. Reconocer las partes implicadas en una situación de
acoso y las consecuencias para cada una de ellas.
5. Cómo actuar ante el acoso escolar: protocolos.

- Contenidos:
1. Mitos sobre el Acoso Escolar.
2. Qué es el Acoso Escolar y diferencias con un conflicto
3. Personas implicadas y tipos de Acoso Escolar.
4. Consecuencias del maltrato entre iguales.
5. ¿Cuándo, dónde y a quién?
6. Pautas de detección de una situación de Acoso
Escolar.
7. ¿Cómo actuar ante el Acoso Escolar?: Protocolo.

- ¿Cuándo?
¿Cuándo?: 8, 22 de Abril. 6 de Mayo.
- ¿A qué hora?
hora?: de 17:00 a 18:00
- Dirigido a:
a Profesionales y familias.
- Formato:
Formato Online.
- Inscripciones:
AQUÍ.
Inscripciones PINCHA AQUÍ

- Organiza e imparte:

- Subvenciona:

- Inscríbete:

Formaciones REA 2021
- IV Edición Curso Maltrato Infantil.
- Objetivos:
1. Reflexionar con profesionales sobre su papel en la prevención,
detección y actuación frente a situaciones de riesgo y/o maltrato infantil.
2. Adquirir los conceptos y cuestiones básicas relativas a la protección de
la infancia y al maltrato infantil, con el fin de poder detectar y prevenir
situaciones de riesgo y maltrato.
3. Sensibilizar sobre la necesidad de la actuación conjunta y en red de
toda la población, profesionales y familia, para una mayor prevención y
protección de los menores de edad frente a situaciones de riesgo o
maltrato.
4. Conocer aspectos básicos sobre el Maltrato Infantil: definición,
tipologías e indicadores (físicos, emocionales y comportamentales) para
detectar situaciones de maltrato en la infancia.
5. Trabajar en red: cómo prevenir las situaciones de riesgo y de maltrato y
fomentar el buen trato a la infancia.
6. Facilitar el conocimiento de recursos de notificación para poder derivar
situaciones de sospecha de maltrato.

- Contenidos:

1. Concepto Maltrato infantil.
2. Indicadores emocionales, comportamentales y físicos.
3. Tipologías de maltrato infantil.
4. Análisis de casos.
5. Protocolo de actuación.
6. Recursos notificación.

- ¿Cuándo?:
¿Cuándo? 10, 17 y 24 de Mayo.
- ¿A qué hora?:
hora? de 17:00 a 18:00
- Dirigido a:
a Profesionales.
- Formato:
Formato Online.
AQUÍ
- Inscripciones:
Inscripciones PINCHA AQUÍ.

- Organiza e imparte:

- Subvenciona:

- Inscríbete:

Formaciones REA 2021
- Uso Responsable de Internet y Redes
Sociales .
- Objetivos:
1. Conocer los puntos positivos de las TRICs, Internet y
las Redes Sociales.
2. Ser conscientes de los riesgos que existen online,
posibles delitos y sus consecuencias.
3. Adquirir conocimientos para poder realizar una
buena educación digital con menores de edad.
4. Evitar comportamientos nocivos y/o que comporten
un riesgo para las y los menores de edad.
5. Adquirir las habilidades necesarias para un uso
responsable de dispositivos digitales y redes sociales.

- Contenidos:

1. Puntos positivos de las TRICs.
2. Inmigrantes Digitales Vs. Nativos Digitales.
3. Huella digital: Oversharing y sharenting.
4. Riesgos en Internet: Retos online, comunidades de
riesgo, grooming (depredadores sexuales virtuales),
sexting y ciberbullying.
5. Pautas de seguridad: menores de edad conectados/as.

- ¿Cuándo?
¿Cuándo?: 13, 20 y 27 de Mayo.
- ¿A qué hora?
hora?: de 17:00 a 18:00.
a Profesionales y familias.
- Dirigido a:
Formato Online.
- Formato:
Inscripciones PINCHA AQUÍ
- Inscripciones:
AQUÍ.

- Organiza e imparte:

- Subvenciona:

- Inscríbete:

