El CUIDA (Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes,
Cuidadores, Tutores y Mediadores.) Manejo e interpretación.
¿QUÉ ES EL CUIDA?
El CUIDA es una herramienta complementaria y objetiva en la evaluación de los
adoptantes.
Permite evaluar si los solicitantes de adopción son personas aptas para ser padres
adoptivos o no, en función de su personalidad y teniendo en cuenta la edad del niño/a que
desean adoptar.
Mide cuáles son las características necesarias para ser padre adoptivo incorporando dos
nuevas variables inexistentes hasta el momento: la capacidad de establecer vínculos
afectivos o apego y la capacidad de resolución del duelo. Estas variables junto a las otras
que mide el cuestionario son unos de los puntos que hace de este instrumento una
herramienta valiosa en la evaluación de la personalidad no patológica.
Es, además, un instrumento de evaluación válido para la selección de educadores,
mediadores, personal sanitario, cuidadores profesionales de personas dependientes, así
como profesionales de centros de acogida, pisos tutelados y para determinar la concesión
de la guarda/custodia de un menor.

OBJETIVOS
Ofrecer una visión sobre la utilidad de esta herramienta.
Conocer las pautas específicas para aplicar y posteriormente
interpretar los perfiles.
Poner en práctica lo aprendido.

PROGRAMA
Visión general.
Variables primarias y de segundo orden implicadas.
Ámbitos de aplicación.
Análisis de perfiles.
Casos prácticos.

¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿PRECIO?
Modalidad: online a través de zoom
Duración: 4h
Fecha: 12 de marzo de 2021
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00
Precio: 60 € si se paga antes del 11 de febrero, y 75 € pagos a
partir del 12 de febrero.

IMPARTE
El Equipo de
Psicoveritas

MODALIDAD
Presencial
u Online

¿CÓMO VA A SER?
Formación teórico-práctica

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Psicólogos, trabajadores sociales,
educadores sociales.

INSCRÍBETE AQUÍ:

https://cutt.ly/syw3CQv
Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com
Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
Paypal a mlapastora@gmail.com
(comisión NO incluida asumida por el alumno)

PSICOVERITAS MADRID:
C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015 Madrid.
PSICOVERITAS ALCORCÓN:
C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6.28924 Alcorcón

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

