
 

PROMOCIÓN ON LINE EN PARENTALIDAD POSITIVA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON 

DIVERSIDAD FAMILIAR 

* CURSO ON-LINE: “Diversidad Familiar”  

* MODALIDAD: ON-LINE con dos sesiones presenciales (al inicio y al final)  

* DESTINATARIOS: Profesionales del ámbito social y educativo   

* DURACIÓN CURSO: 90 HORAS (aproximadamente)  

* INSTITUCIÓN: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Política Familiar y Diversidad. Gobierno Vasco. 

* COSTE: Gratuito 

* INSCRIPCIÓN: Hasta Noviembre de 2020 

* COMIENZO DE CURSO: Noviembre de 2020 

* FINAL DE CURSO: enero de 2021 

* PARA MÁS INFORMACIÓN: - Llamar al teléfono: 94 405 15 49 - o Enviar un correo a: elearning@etxadi.org  

* PARA INSCRIBIRSE enviar un  los siguientes datos al correo electrónico: elearning@etxadi.org  

1.- Nombre y Apellidos:  
  
2.- Teléfono de contacto:  
  
3.- Dirección de correo electrónico personal: 
  
4.- Dirección del domicilio (calle, código postal, etc.): 
 
5.- Profesión:  
 
6.- Centro-Servicio-Lugar de trabajo:  
  
7.- Idioma en el que realizará el curso (es necesario elegir entre castellano y euskara):  
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* OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:  

 Conocer los fundamentos teóricos para comprender la función de la familia humana y su influencia en el proceso de 
desarrollo psicológico. 

 Conocer los datos de investigación sobre las variables que constituyen el Contexto Familiar Óptimo para la 
potenciación del desarrollo psicológico. 

 Conocer los datos de investigación sobre la influencia de las nuevas estructuras familiares en el proceso de 
desarrollo psicológico. 

 Realizar una experiencia práctica de evaluación de un contexto familiar y de orientación educativa familiar.  

 

* INTRODUCCIÓN:  

El curso on line que se presenta, se enmarca en el ámbito teórico de los fundamentos de la parentalidad positiva, que consisten 

esencialmente en la transferencia a la población de familias, a través de los y las profesionales (entre algunas vías posibles) de los 
hallazgos obtenidos por la investigación sistemática en el campo de la influencia en el desarrollo psicológico humano.  

Esta transferencia se consigue cuando las familias construyen competencias parentales para proveer a sus hijos e hijas de un 
contexto familiar que sea un factor protector de un desarrollo psicológico saludable. 

La elaboración del curso se enmarca igualmente en el marco obtenido a lo largo de los últimos años, por parte de investigador es e 
investigadoras, profesionales y responsables de políticas familiares, relativo a los parámetros constituyentes de la parentalidad 
positiva, de las experiencias habidas y de los  antecedentes que se encuentran de apoyo legislativo a la implementación de 

políticas dentro de éste ámbito. 

 
 



 

* TEMARIO 

1. Introducción  
 

A.  VARIABLES DEL CONTEXTO FAMILIAR 
 

1. Contexto familiar y desarrollo psicológico 
2. Currículo óptimo de Prentalidad Positiva (I) 
 

  

B. CONOCIMIENTO DEL ÁREA DEL DESARROLLO 

 
3. Desarrollo cognitivo-lingüístico 
4. Desarrollo socio-emocional 
5. Desarrollo psicomotor 
 

 

C. ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO 

 
6. Juego y materiales de estimulación para el aprendizaje 
7. Estimulación lingüística 
8. Andamiaje 
9. Apego 
10. Frustración óptima y normas y límites  
11. Estimulación motora 

 
 

D. CLAVES DE CRIANZA 
 

12. Hábitos de alimentación 

13. 20. Hábitos de sueño 
14. 21. Mordiscos 
15. 22. Adaptación al centro educativo 

 


