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Ponentes del curso:

Dña. Nuria Villanueva ReyDña. Nuria Villanueva ReyDña. Nuria Villanueva ReyDña. Nuria Villanueva Rey
Psicóloga y mediadora
D. Alex Gaya CortésD. Alex Gaya CortésD. Alex Gaya CortésD. Alex Gaya Cortés
Psicólogo y mediador

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOSDESCRIPCIÓN Y OBJETIVOSDESCRIPCIÓN Y OBJETIVOSDESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Con  este  curso  se  pretende  profundizar  en  la  figura  del  Coordinador  de  Parentalidad,  sus 
funciones y ventajas, proporcionando al alumno conocimientos de carácter teórico y contenido 
práctico sobre la figura e intervención profesional del Coordinador de Parentalidad, facilitando 
herramientas y potenciando las habilidades personales y técnicas para abordar eficazmente los 
casos gestionados a través de la coordinación de parentalidad.

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS

� Diferencias  entre  familias  conflictivas  y  de  alta  conflictividad  parental.  Las  dinámicas 
familiares.

� La Parentalidad.  Las Competencias Parentales.
� Incidencia de los conflictos parentales en los hijos: Repercusiones psicológicas, sociales y 

educativas en la ruptura, especial incidencia en los hijos en función de su edad. 
� Los derechos de los niños,  referencia  a la Convención del  derecho de los  niños 1989 - 

Observación general núm. 14 (2013) referente al derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial.

� Interferencias parentales.  Obstáculos en la relación parento-filial:  Conflicto de lealtades, 
Inversión de roles, triangulación, practicas alienadoras.

� El Coordinador de Parentalidad: su objetivo y sus funciones. Semejanzas y diferencias con 
otras intervenciones profesionales

� Análisis  de  casos  prácticos.  Diseño  y  práctica  de  intervención  del  coordinador  de 
parentalidad con role play de casos reales.

� Técnicas y habilidades necesarias para una praxis adecuada de las funciones propias de la 
Coordinación de Parentalidad

� La puesta en práctica del programa pionero de Coordinación de Parentalidad de Logos 
Media

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Curso con una duración de 10 horas presenciales prácticas que se impartirá los días 22 y 23 de 
marzo de 2019, el viernes 22 de marzo de 16,00 a 20,00 h. y el sábado 23 de marzo de 9,00 a 14,00 h., 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los 
horarios.
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EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

El curso cuenta con un sistema de evaluación continua de carácter fundamentalmente práctico en 
el que se realizarán casos prácticos, obteniendo el título que acredita la superación del curso tan 
sólo aquellos alumnos que hayan participado en los mismos y hayan cumplido con el requisito de 
asistir, al menos, al 80% de las ponencias.

PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDOPERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDOPERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDOPERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO

Curso dirigido a profesionales del derecho, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros 
colegios de abogados, licenciados en derecho o estudiantes de la licenciatura o grado en derecho, 
mediadores y profesionales independientes, preferiblemente con formación previa en materia de 
mediación, que quieran especializarse en esta nueva figura del Coordinador de parentalidad.

PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO

Dña. Núria Villanueva ReyDña. Núria Villanueva ReyDña. Núria Villanueva ReyDña. Núria Villanueva Rey

Mediadora. Psicóloga. Licenciada en psicología.  Magister en Psicología,  
Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, Terapeuta individual,  
de pareja y familiar.  Tesina en Mediación escolar “cum laudem”. Máster  
en  Mediación  y  Gestión  de  Conflictos,  Especialista  en  casos  de  alta  
conflictividad.  Directora de Humanalia y Responsable de Formación y 
Prácticas de Logos Media MQ Mediar, SL. Supervisora de mediaciones.  
Docente en mediación y otras ADR en diferentes Masters y Programas 
Universitarios e Instituciones en España y en otros países como Chile.  

Experiencia en la implementación de programas de Mediación y del Servicio de Mediación de los  
juzgados penales de Barcelona y de Girona y en los Juzgados de familia de Barcelona.

Alex Gaya Cortés: Alex Gaya Cortés: Alex Gaya Cortés: Alex Gaya Cortés:   Mediador, Psicólogo. Licenciado en Psicología Clínica. 
Mediador  Familiar.  Psicólogo  del  Equipo  de  Atención  a  la  Infancia  y 
Adolescencia desde el año 2006. Postgrado de Modelo Sistémico aplicado 
a familias. Miembro del Proyecto Piloto de Coordinación de Parentalidad 
de Familias del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña del 
Departamento de Justicia de la Generalitat. Formación en Coordinación 
de  Parentalidad   del  Centro  de  Estudios  Jurídicos  y  Formación 
Especializada del Departamento de Justicia. 

 

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los 
horarios.
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