
 

Curso On-line  

“Intervención en violencia ascendente o filio-parental: 
atención a las madres y/o padres que la sufren y atención 

a los y las jóvenes que la ejercen” 

Introducción 

El curso que ofrecemos tiene como objetivo principal proporcionar a las personas con profesiones del 
ámbito de la salud, la educación, la justicia, o del ámbito psicosocial, una formación sobre el abordaje 
en situaciones de violencia ascendente o filio-parental, donde los hijos e hijas ejercen violencia hacia 
sus figuras maternas o paternas o figuras de cuidado. 

El curso proporciona una contextualización teórica de la problemática, herramientas para la detección 
de casos, así como la intervención específica con madres y padres que sufren violencia por parte de sus 
hijos e hijas, y la intervención con los y las jóvenes que ejercen esta violencia.  
 
A través de un profesorado experto, el curso  ofrece  comprensión sobre la problemática así como 
herramientas para su detección y acompañamiento en casos de violencia ascendente, para que los y las 
jóvenes puedan hacerse cargo de la violencia que ejercen y encontrar formas más saludables de 
expresar sus malestares; y por otro lado que las madres y padres puedan protegerse de la violencia que 
han recibido y inicien un proceso de responsabilización en la mejora de la relación madre/padre con el 
hijo/ la hija. 

Objetivos Generales 

o Dotar a las y los profesionales de un conocimiento teórico sobre la problemática de la violencia 
ascendente o filio-parental. 

o Proporcionar herramientas para la detección de situaciones de violencia ascendente en las 
madres y/o padres que la viven y en los y las jóvenes que la ejercen, así como la derivación a 
servicios especializados.  

o Adquirir herramientas y recursos para acompañar terapéuticamente a madres y/o padres que 
viven situaciones de violencia ascendente, para mejorar su protección e iniciar su proceso de 
responsabilización en la mejora de la relación.  

o Adquirir herramientas y recursos para acompañar terapéuticamente a jóvenes que ejercen 
violencia hacia sus madres y/o padres o figuras cuidadoras, para que se hagan cargo de la 
violencia que ejercen y emprendan un proceso para relacionarse de forma no violenta y 
respetuosa. 

Metodología 

o Lectura on-line de documentos especialmente desarrollados por los autores. 
o Análisis y reflexión crítica sobre diferentes perspectivas, modelos e intervenciones. 
o Seguimiento y discusión a través del foro on-line con los propios autores de los documentos de 

trabajo. 
o Visionado de videos y material audiovisual sobre la materia.  
o Ejercicios prácticos escritos sobre la materia. 
o Interrelación de contenidos teóricos y prácticos. 
o Webinar semanal para resolver dudas. 

Contenido 

1. Aspectos conceptuales 
o Aspectos conceptuales previos necesarios para comprender la problemática: 

- Condición intersubjetiva de los seres humanos 
- Características de la violencia  
- El poder y las relaciones 
- Identidad en la adolescencia 
- Género, identidad y marca de género  



 

o Definiciones y prevalencia de la problemática 
o La violencia ascendente como una problemática compleja: dimensiones etiológicas de la 

problemática 

2.Detección y derivación 
o Tipologías de la violencia ascendente o filio-parental 
o Consecuencias de la violencia en las madres y/o padres, en la familia y en los y las 

jóvenes que ejercen la violencia.  
o Indicadores de detección en las madres y/o padres: ámbitos de detección e indicadores. 
o Indicadores de detección en los y las jóvenes que ejercen violencia: ámbitos e 

indicadores.  
o Abordaje cuando se sospecha de una situación de violencia ascendente o filio-parental. 
o Derivación a servicios especializados 

3. Intervención con las madres y/o padres: 
o Acogida de un caso de violencia ascendente 
o Como acoger emocionalmente sus estados  
o Puntos clave del proceso de intervención 
o Intervención individual y grupal 
o Estrategias y herramientas para el acompañamiento 

4. Intervención con los hijos e hijas: 
o Acogida de las y los jóvenes que agreden a sus madres y padres. 
o Como acoger emocionalmente a los y las jóvenes  
o Puntos clave del proceso de intervención 
o Intervención individual y grupal. 
o Estrategias y herramientas para el acompañamiento 

5. Trabajo practico:  
o Al terminar los cuatro módulos del curso se propondrá un trabajo práctico al alumnado que 

podrá consistir en: el análisis de un caso de violencia ascendente y una propuesta de 
intervención o el planteamiento de un servicio o proyecto dirigido a la detección o 
intervención con madres y/o padres que sufren violencia ascendente o con los y las 
jóvenes que la ejercen. 

Docentes 

Álvaro Ponce Antezana es Doctor en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
y Máster en Psicoterapia Cognitiva Social por la Universitat de Barcelona (UB). Socio fundador de la 
Asociación CONEXUS. Ha participado en diferentes proyectos europeos de investigación sobre violencia
de género: DAHPNE, IMPACT, ENGAGE y actualmente FOMEN. Ha trabajado en el campo de la 
psicoterapia y la salud mental durante más de 20 años, y ha dado cursos, conferencias y escrito artículos
sobre intervención en violencia de género en España y el extranjero. Actualmente trabaja como psicólogo, 
psicoterapeuta, supervisor, formador e investigador en la Asociación Conexus.

Oriol Ginés Canales es psicólogo y Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado 
“Cognición, emoción y conflictos interpersonales” de la Universidad de Barcelona. Fue cofundador de la 
Asociación CONEXUS en 2010, donde actualmente es presidente. Ha sido terapeuta en grupos para 
hombres agresores en el Servicio de Atención a Hombres del Ayuntamiento de Barcelona y del Servicio 
de Atención a Niños y Niñas que han sufrido violencia. Para esta ciudad creó y gestionó el primer 
proyecto institucional catalán de prevención con hombres CANVIEM-HO y un programa para la inclusión 
de la paternidad en el Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. Ha participado en el 
proyecto europeo DAHPNE “IMPACT” además de desarrollar la formación a profesionales del “Modelo 
Objetivo Violencia 0” para la Junta de Castilla y León. Actualmente coordina el Programa de Asistencia a 
la Empresa “UsCorrespon”.

Carles Dordella Cayuelas es Educador Social de la Asociación CONEXUS. Ha prestado atención 
asistencial y educativa a menores tutelados y familias en la coordinación en Centros Residenciales de 
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Acción Educativa durante más de una década. Imparte talleres de sensibilización y prevención de la 
violencia machista en escuelas e institutos, así como a universitarios a través del Programa para las 
Universidades Contra la violencia machista (PUC). Actualmente da atención a hombres en el Programa de 
Atención Integral contra la violencia de género (PAI), así como a madres y padres en el programa de 
Atención Integral a la Violencia Ascendente (AIVA).

Calendario 

El calendario del curso será el siguiente:  
- Del 13 al 19 de abril: Fundamentos 
- Del 20 al 26 de abril: Detección y derivación 
- Del 27 de abril al 3 de mayo: Intervención con las madres y/o padres 
- Del 3 al 10 de mayo: Intervención con los hijos e hijas 

Del 11 al 17 de mayo será el plazo de entrega del trabajo práctico.  

Los webinars se realizaran los días 21 y 28 de abril así como el 5 y 12 de mayo de 17:00 a 18:00h 

Después de la evaluación del trabajo práctico se enviará una valoración a cada alumn@ y se le entregará 
un certificado de aprovechamiento. La dedicación al curso y por tanto la certificación que se entregará 
está estipulada en 1 hora al día, es decir 40 horas en total. 

Precio 
El precio habitual del curso es de 180€. Por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, 
hemos decidido dejar todos nuestros cursos online a 80€. 

Instrucciones para la inscripción 
Para la inscripción en el curso es necesario que te des de alta en la plataforma on-line de CONEXUS en 
este enlace https://moodle.conexus.cat/ 

1. Rellena el formulario de registro con tus datos. (si ya hiciste un curso online con Conexus o te 
diste de alta, entra en la plataforma y ves al paso 4) 

2. El sistema te enviará un correo para verificar que tu dirección sea correcta. Vigila que no vaya 
a la carpeta de Spam. 

3. Lee el correo y confirma tu alta en la plataforma haciendo clic en el link que se te ha 
enviado.Tu registro será confirmado y podrás acceder al curso. 

4. Al acceder al curso se te pedirá que realices el pago (Pulsa el botón “Enviar pago por PayPal” 
abajo) 

5. Al entrar podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de Crédito pinchando en 
“No dispone de una cuenta de Paypal?” 

6. Rellena los campos con tus datos de pago y de contacto, y haz clic en el botón “Pagar” de 
abajo.  

7. Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago y serás redirigido al curso. El inicio del 
curso será el 13 de abril, así que irás pudiendo acceder a los temas a medida que avancen las 
semanas (consulta el calendario arriba) 

8. Ahora, cada vez que quieras acceder al curso únicamente debes introducir tu nombre de 
usuario y contraseña en la plataforma. 

9. El periodo de matriculación termina el mismo lunes 13 de abril 

10. Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a formacio@conexus.cat 
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