
• La solicitud al curso se realizará a través del siguiente enlace:  
https://easp.ws/c/WJMALT

• Fecha límite de recepción de solicitudes: hasta el 20 enero 
2021 (incluido) o completar aforo.

• Precio de inscripción: El importe de la matrícula es de 65 € (no 
dispone de ningún tipo de financiación centralizada).

• Si se matricula también en el curso: “Acompañar a nuestros 
hijos e hijas en su historia de vida” https://easp.ws/c/K1DSHK, 
el precio de los dos cursos sería de 100 €.

• El precio de la matrícula se hará una vez reciba la carta de 
pago, en la que se le indicará la forma de pago.

• Nº de plazas: 150

Procedimiento de inscripción

#AdversidadTemprana

1 de febrero a 30 de abril de 2021

Curso virtual

Escuela de Familias 
ante la Adversidad 

Temprana

Los niños y niñas que han sufrido adversidad temprana en
su infancia (abandono, negligencias, abusos, malos
tratos…) necesitan familias y profesionales que entiendan
sus dificultades, que sepan establecer relaciones
reparadoras y que les ayuden en su desarrollo con
estrategias específicas

¿Por qué este curso?

https://easp.ws/c/WJMALT
https://easp.ws/c/K1DSHK
https://es.linkedin.com/company/escuela-andaluza-de-salud-p%C3%BAblica
https://www.facebook.com/EscuelaAndaluzaSP/
https://www.instagram.com/easpsalud/
http://www.easp.es/suscribete/
https://twitter.com/EASPsalud
https://www.youtube.com/user/EASPsalud


• Mª Ángeles Prieto Rodríguez. Enfermera y Socióloga. Doctora en
Ciencias de la Salud. Profesora de la Escuela Andaluza de Salud
Pública y directora de la Escuela de Familias.

• Fina Marín Vega. Licenciada en Psicología y periodista. Jefa de
equipo de comunicación del Observatorio de la Infancia de Andalucía.

• En este programa formativo participarán profesionales expertos en
adversidad temprana y trauma infantil de reconocido prestigio.

Coordinación docente

• El curso será virtual, estructurado en 10 unidades didácticas que
dispondrán de materiales audiovisuales que los/as participantes
podrán ir analizando a su propio ritmo.

• Además, durante el curso se realizarán encuentros en directo entre
familias y profesionales expertos a través de una herramienta
telemática tipo "zoom".

• Cada participante podrá ir avanzando a su propio ritmo.
• La formación será práctica y participativa, mediante aprendizaje entre

familias e intercambio de experiencias.

Metodología

40 horas lectivas en modalidad virtual

Duración 

Dirigido a:

• Familias (madres, padres y otros familiares) con hijos/as afectados por 
trauma en la infancia y otros tipos de adversidad temprana (TEAF y 
otros).

• Profesionales del ámbito educativo, sanitario y social que participan 
en la crianza y desarrollo de estos menores. 

• Conocer las consecuencias de la adversidad temprana en el
desarrollo de los niños y niñas y comprender sus secuelas.

• Compartir experiencias sobre la crianza de los hijos e hijas entre
familias, aprendiendo entre iguales y con apoyo de profesionales
expertos.

• Interiorizar y aceptar las dificultades de los hijos e hijas con trauma en
el desarrollo y realizar un cambio de mirada: "no lo hace mejor porque
no puede“.

• Conocer y entender las dificultades para el aprendizaje y la vida
cotidiana que pueden presentar los niños/as y adolescentes afectados
por la adversidad temprana.

• Entender las dificultades de los/las menores para controlar sus
impulsos y aprender a reconocer elementos “disparadores” de
conductas inapropiadas.

• Conocer estrategias educativas y de crianza útiles y entrenar su
aplicación.

• Conocer programas y recursos para apoyar y facilitar la vida laboral.
• Aprender a cuidarse ("Cuidarse para poderles cuidar”).

Objetivos

Objetivos específicos

Julia Gómez Ruiz. Secretaría de Investigación de la EASP.
julia.gomez.easp@juntadeandalucia.es

Secretaría

mailto:julia.gomez.easp@juntadeandalucia.es

