CURSO: VALORACIÓN DE ADOPTANTES
La adopción es una de las mejores maneras de proteger a la infancia y para que esta
pueda llevarse a cabo de la mejor forma posible, los profesionales implicados en la
evaluación de futuros padres adoptantes, tenemos que entender que la parentalidad
adoptiva implica una serie de características importantes.
Para convertirse en padre adoptivo no es suficiente, aunque imprescindible, el hecho
de desear ser padre, hay que cumplir una serie de requisitos que garanticen al menor
una familia que pueda darle lo que necesita.

IMPARTE
El Equipo de Psicoveritas

OBJETIVOS

MODALIDAD

Qué evaluar.
Por qué evaluar.
Cómo informar.

Presencial/Online

PROGRAMA
Conocer las características de los padres adoptantes, así
como saber llevar a cabo un proceso exhaustivo de la
valoración. Los casos prácticos te aportarán soltura a la
hora de hacer la evaluación.
El proceso de valoración.
La entrevista.
Características de la parentalidad adoptiva
Actitudes y aptitudes necesarias para cubrir las
necesidades de un niño adoptado.
Características parentales predictoras de éxito o de
fracaso relacionadas con los padres y con los niños.
Otros factores que dificultan la adaptación e
identidad del niño.

¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿PRECIO?
Modalidad: Online a través de Zoom
Duración: 4h
Fecha: 30 de abril de 2021
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 (Hora española)
Precio: 60 € si se paga antes del 29 de marzo, y 75 € pagos
a partir del 30 de marzo.

¿Cómo va a ser?
Teórico-Práctico.

¿A quién va dirigido?
Psicólogos,
trabajadores
educadores sociales

sociales,

INSCRÍBETE AQUÍ:
https://bit.ly/2yHjPYn
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)
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