
Cada alumno/a recibirá un volumen con 

los contenidos del curso y un cuestiona-

rio evaluativo elaborado por el profeso-

rado del mismo.

Las posibles dudas que existan respecto 

a los temas, se enviarán mediante co-

rreo electrónico: jaen@cgtrabajosocial.

es o teléfono en horario de mañanas a 

la unidad de seguimiento del curso (ubi-

cada en las instalaciones del CODTS en 

la c/ Castilla nº4 - 2ºG, 23007 Jaén) en 

el 953 25 19 30 que cuenta con una 

serie de tutoras y tutores especializados 

en cada uno de los módulos. Esta comi-

sión contestará las dudas mediante mail 

o teléfono.

Una vez trabajados los temas y dentro 

de un plazo determinado y establecido 

de tiempo: dos meses, se enviarán las 

respuestas a la dirección arriba mencio-

nada. 

Aquellos alumnos/as que no superen la 

prueba inicial tendrán la oportunidad de 

realizar un nuevo ejercicio.

La entrega de los certi� cados acredita-

tivos se realizará una vez superado el 

cuestionario evaluativo.

Metodología:

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Colegio O� cial de 

Trabajo Social de Jaén

c/ Castilla nº 4, 2º G

23007 Jaén

jaen@cgtrabajosocial.es

953 25 19 30 (mañana)



Apoyar el trabajo diario de los/as profesio-
nales que tratan de mejorar la calidad de 
vida de los menores y adolescentes. 

Actualizar a los/as profesionales a los que 
se dirige el curso de un referente para su 
formación continuada.

Potenciar un mayor conocimiento y aproxi-
mación a la práctica sociosanitaria, desde 
aspectos metodológicos.

Prevenir situaciones difíciles y/o maltra-
tantes a través de la información y la for-
mación.

Dotar al personal, al que se dirige el curso, 
de un mayor conocimiento que revierta en 
su trabajo, incrementando así la calidad 
del servicio prestado.

Objetivos: Contenido:
MÓDULO I. AGRESIVIDAD: APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS.
 Introducción.
 Conceptos.
 Teorías explicativas del comportamiento 

agresivo.
 Genética de la violencia.
 Factores influyentes en la conducta agre-

siva.
 Evaluación y tratamiento.

MÓDULO II. LA AGRESIVIDAD EN LOS DIS-
TINTOS PERIODOS EVOLUTIVOS Y EN DIFE-
RENTES ÁMBITOS DE RELACIÓN.
 Introducción.
 La agresividad en los distintos periodos 

evolutivos y ámbitos de relación.
 Teoría del apego.

MÓDULO III. VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD EN 
LA FAMILIA: HIJOS MALTRATADORES.
 Introducción.
 Perfil del menor maltratador. Síndrome 

del emperador.
 Perfil familiar y de los padres.
 Aproximación teórica al maltrato de los 

hijos  hacia sus padres.
 Evaluación conductual.
 Orientaciones para la prevención.
 Orientaciones para la intervención. 

MÓDULO IV. TRASTORNOS DEL COMPOR-
TAMIENTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCEN-
CIA. 
 Aspectos Generales.
 Trastorno Desa� ante por Oposición.
 Trastorno  Disocial.
 Trastorno por Dé� cit de Atención con 

Hiperactividad.

MÓDULO V. PROGRAMAS PREVENTIVOS 
DESDE EL ENTORNO ESCOLAR.
 Introducción.
 El modelo ecológico de prevención de la 

violencia. Niveles de identificación y pre-
vención, un claro ejemplo de convivencia 
escolar.

 Cómo afrontar la agresión entre escola-
res: Fenómeno bullying.

 Prevención desde la escuela.
 Programa Bienestar personal y social: 

prevención del malestar y la violencia di-
rigido a adolescentes.

 Prevención desde los medios de comuni-
cación.

MÓDULO VI. LA RESPONSABILIDAD PENAL 
DEL MENOR.
 Introducción.
 Ley 5/2000, reguladora de la Respon 

sabilidad Penal del Menor.
 La mediación en la Ley Orgánica 5/2000.
 Otras consideraciones: Responsabilidad 

civil y patrimonial.
 Conclusiones.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Colegio O� cial de 

Trabajo Social de Jaén

c/ Castilla nº 4, 2º G

23007 Jaén

jaen@cgtrabajosocial.es

953 25 19 30 (mañana)

DIRIGIDO A: 
Diplomados/as, Graduados/as y alum-
nado de Trabajo Social, Alumnos/as y 
titulados en cualquier ciclo o carrera 
universitaria con motivación por la te-
mática, Cualquier persona que acredi-
te su vinculación con el tema.


