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Conceptos básicos
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(Módulo V: Intervención y manejo de crisis.)
Dirigido a:
Dirigido a:
Modalidad:
Modalidad:
Duración:
Duración:

Personal de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y
Personal de la Coordinación de Comunicación Social.
Suspensión Condicional del Proceso.
A distancia; plataforma Webex meeting.
A distancia; plataforma Webex meeting.
20 horas.
20 horas por módulo, 120 horas totales.
Lunes a viernes del 08 al 17 de marzo.
Módulo IV: lunes a jueves del 05 al 15 de octubre.
10:00 a 12:00 horas
16:00 a 18:30 horas
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Desarrollar
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Módulo 5. Intervención y manejo de crisis
3. Relación laboral.
4.
individuales
y colectivos.
5.1Contratos
Formación
humana para
la atención integral de personas adolescentes.
5.
generales
trabajo. modelos de intervención, impacto de los distintos tipos de crisis
5.2Condiciones
Intervención
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principales
6. Derechos,
y prohibiciones.
5.3
Primeros obligaciones
auxilios psicológicos
en distintos grupos etarios.
7.
Autoridades
jurisdiccionales.
5.4 El autocuidado del interviniente, una responsabilidad ética.
8. ElConsumo
nuevo procedimiento
laboral en México.
5.5
alcohol y drogas.
Docente/Proveedor:
Docente/Proveedor:
Jacobo Fuentes Nájera.
Especialización Mexicana en Capacitación S. de R.L. de C.V.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Programa de capacitación para la implementación de la coordinación parental
en el Poder Judicial de la Ciudad de México
Dirigido a: Personal de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial.
Modalidad: A distancia; plataforma Webex meeting.
Duración: Duración: 40 horas.
Miércoles del 21 de abril al 24 de noviembre.
10:00 a 12:00 horas.

Objetivo:
Analizar las oportunidades que ofrece la coordinación parental en el contexto latinoamericano,
atendiendo al criterio de los diferentes tipos de familia y la diversidad cultural.
Contenido temático:
1. Teoría del conocimiento coordinación parental.
2. Conocimiento jurídico de la coordinación parental.
3. La alta conﬂictividad en la familia.
4. Proceso de separación y divorcio, efectos de padres e hijos.
5. Justicia terapiaría en atención a niñas, niños y adolescentes.
6. Coordinación parental aplicada.
7. Psicopatología y salud mental en procesos de separación.
Docente/Proveedor:
Eric García López

