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Ayudamos
a ser
y estar
Escuela de
formación
La Escuela de Formación SUMAS nace con la intención de
aportar al ámbito de la preservación familiar y la protección de
menores el conocimiento adquirido en los últimos años por
parte de nuestra entidad en el diseño y desarrollo de diversos
programas sociales.
Así, temáticas relacionadas con la gestión de
entidades sociales, modelos de trabajo con
familias e intervención especializada en discapacidad,
problemas mentales y/o problemas de conducta, son
abordadas a través de una cartera de cursos, seminarios y
talleres que se ofrecen a profesionales del ámbito
social, entidades y colectivos profesionales. Dichos
cursos se presentan en distintas modalidades (on-line,
semipresenciales, presenciales) y comparten criterios de calidad y
utilidad práctica.
Respecto a las necesidades formativas específicas de entidades
y colectivos, contemplamos tanto la adaptación del contenido
de nuestras formaciones a las demandas recibidas como la
generación de “formaciones a la carta”, ofreciendo flexibilidad
y ajuste a las necesidades existentes, todo ello con un coste
económico muy ajustado. Así que, si tienes alguna demanda
formativa, no dudes en contactar con nosotros.

Escuela de formación

Actuación ante
conductas
desafiantes
graves

Aprende de manera práctica
estrategias de contención
ESCUELA DE FORMACIÓN
El contenido del este curso pretende
dar respuesta de manera clara a la
demanda existente por parte de los
profesionales del ámbito social,
educativo y sanitario de desarrollar
estrategias prácticas a la hora de
reconocer y gestionar conductas
disruptivas asociadas a algún tipo de
discapacidad, enfermedad mental o
trastorno del comportamiento.

Psicólogos/as,
trabajadores/as
sociales,
educadores/as, etc.,
que intervengan con
menores y familias

Semipresencial
35 horas
Del 13/09/2021 al 10/10/2021

50€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

Los problemas de comportamiento, conductas disruptivas.
Prevención y Actuación ante Conductas Disruptivas.
Contención Ambiental y Verbal-Emocional.
Contención Física.

Homologado por
Comisión Canaria de
Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias

Escuela de formación

+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

La sexualidad, algo
más que intimidad
Estrategias profesionales
para su desarrollo
en personas
con discapacidad

Fomenta un desarrollo sexual sano
en las personas con discapacidad
ESCUELA DE FORMACIÓN
Este curso trata de manera clara y
concisa estrategias para trabajar los
aspectos asociados con el desarrollo
sexual de los/as jóvenes con
discapacidad, incidiendo en la tipología
de la discapacidad, las dificultades
específicas a las que se enfrentan, las
características de los profesionales
implicados y los recursos y estrategias
psicoeducativas que podemos aplicar
para apoyarlos.

Psicólogos/as,
trabajadores/as
sociales,
educadores/as, que
intervienen con
personas con
discapacidad y familias
Semipresencial
35 horas
Del 29/11/2021 al 26/12/2021

50€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

Conceptos básicos marco jurídico, deberes y derechos.
Importancia de los factores sociales en el desarrollo sexual.
Estrategias de intervención.
Inclusión plena; la importancia del contexto familiar
y comunitario.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Prevención ante
conductas
disruptivas
ONLINE

Estrategias de
contención verbal
y emocional
Aprende a manejar las conductas
violentas de los pacientes
ESCUELA DE FORMACIÓN
Esta formación quiere incidir en el
análisis de las causas de las conductas
desajustadas que ejercen ciertos
usuarios/pacientes en los contextos
educativos, sanitarios y de atención
social y en el desarrollo por parte de los
profesionales de estrategias relacionales
para gestionar posibles episodios de
agresividad.

Profesionales
sanitarios
(médicos/as,
enfermeros/as,
auxiliares de
enfermería y
psicólogos/as)
On-line
20 horas
Del 05/04/2021 al 09/05/2021

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

El porqué de las conductas agresivas.
Medidas preventivas de la violencia en los distintos ámbitos.
Actuación ante conductas agresivas.
Estrategias específicas ante conductas agresivas.

Homologado por
Comisión Canaria de
Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias

Escuela de formación

+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

De vuelta al aula
Desarrollo de
competencias
en absentismo
escolar
ONLINE

Conoce el cómo se aborda el
absentismo escolar
ESCUELA DE FORMACIÓN
Dicha formación pretende aglutinar de
manera ordenada todos aquellos
aspectos relacionados con la
planificación y desarrollo de actuaciones
dirigidas a paliar los niveles de
absentismo escolar existentes.

Profesionales
del ámbito
educativo y
social

On-line
35 horas
Matrícula abierta

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV
TEMA V

Introducción; Absentismo, Marco legal y Conceptual.
Actual situación del absentismo escolar en la Comunidad Canaria.
Causas y efectos del absentismo escolar.
Conociendo el abordaje escolar del Absentismo.
Desarrollo de competencias en el ámbito municipal.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

La sexualidad, algo
más que intimidad
ONLINE
Estrategias
profesionales
para su desarrollo
en personas
con discapacidad

La sexualidad sana en las personas
con discapacidad.
ESCUELA DE FORMACIÓN
Este curso trata de manera clara y
concisa estrategias para trabajar los
aspectos asociados con el desarrollo
sexual de los/as jóvenes con
discapacidad, incidiendo en la tipología
de la discapacidad, las dificultades
específicas a las que se enfrentan, las
características de los profesionales
implicados y los recursos y estrategias
psicoeducativas que podemos aplicar
para apoyarlos.

Profesionales
del ámbito
psicoeducativo
que intervienen
con personas con
discapacidad
On-line
35 horas
Matrícula abierta

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

Conceptos básicos marco jurídico, deberes y derechos.
Importancia de los factores sociales en el desarrollo sexual.
Estrategias de intervención.
Inclusión plena; la importancia del contexto familiar
y comunitario.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

¿Cómo, cuándo
y con quién?
ONLINE
Origen,
mantenimiento
y alternativas en
la violencia de
los menores

Cómo afrontar los casos de
violencia filio-parental
ESCUELA DE FORMACIÓN
Esta formación quiere incidir en el
análisis de las causas de la violencia de
hijos a padres, así como promover un
modelo de trabajo con las familias
desde la búsqueda de alternativas y la
utilización de sus propios recursos y
fortalezas para la solución del
problema.

Trabajadores/as
sociales,
psicólogos/as y
educadores/as
de intervención
directa
On-line
35 horas
Matrícula abierta

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

Análisis de los orígenes familiares.
Factores que provocan el conflicto.
Factores que sustentan el conflicto.
Estrategias de intervención terapéutica para abordar la
violencia de hijos a padres.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Matar al jefe /
crear al líder
ONLINE

Habilidades de
liderazgo en
gestión de
equipos
Transfórmate en un líder
ESCUELA DE FORMACIÓN
Del estilo de liderazgo del responsable de un
equipo de trabajo dependerá el buen
funcionamiento de este. Por ello, esta
formación incide en el cambio que supone
pasar de la figura de “jefe” a la figura del “líder”
y expone las habilidades y competencias a
desarrollar para llevar a cabo su labor.

Profesionales del
ámbito social
(coordinadores/as
y referentes de
equipo)

On-line
20 horas
Matrícula abierta

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

El cambio de “jefe” a “líder”.
Características de un líder.
Competencias a desarrollar.
Estrategias específicas a aplicar en la gestión de equipos.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Apoyando familias/
creando infancia
ONLINE

El sistema de
protección a la
familia en
Canarias
Conoce en profundidad el
sistema de protección
ESCUELA DE FORMACIÓN
El crecimiento y evolución del
sistema de protección del menor en
canarias ha supuesto un claro
aumento de su ámbito de actuación y
una mayor complejidad en cuanto al
desarrollo de las competencias y la
especialización de los programas
propios. Este curso incide en la
compresión de dicho sistema y en el
conocimiento de los distintos
servicios y recursos existentes.

Profesionales del
ámbito social

On-line
30 horas
Matrícula abierta

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

Evolución del modelo de protección en canarias y actual situación.
Legislación y las competencias de la administración.
Situación de Riesgo, Programas de Preservación Familiar.
Las medidas de amparo y tipos de programas de
separación temporal.

Homologado por I.C.A.P.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

La Nueva
Presencialid@d,
una metodología de
gestión y atención
terapéutica para
entidades sociales
Adapta tu práctica laboral a los
nuevos tiempos
ESCUELA DE FORMACIÓN
Este curso expone una nueva
metodología a aplicar en las entidades
del ámbito social, donde la
“digitalización” y el uso de los TICs
toman un papel cada vez más
protagonista tanto en la coordinación
de equipos como en la intervención
directa con familias.

Profesionales
del ámbito
psicoeducativo
y social

On-line
35 horas
Del 08/03/2021 al 04/04/2021

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III
TEMA IV

Introducción.
La gestión del cambio en la implantación de metodologías digitales.
Aplicación a nivel organizacional y de funcionamiento de equipos.
Aplicación de herramientas digitales en la intervención terapéutica.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Salud mental
en menores
ONLINE

Un abordaje
preventivo e
integral

Conoce la actual realidad e integra
estrategias de intervención
ESCUELA DE FORMACIÓN
Esta formación pretende incidir en la
realidad del aumento de menores con
problemáticas de salud mental dentro
del sistema de protección.
Por ello, es necesario que los/as
profesionales que abordan esta
problemática conozcan los conceptos
básicos asociados, los recursos
existentes y la manera de abordar esta
realidad. Todo ello desde una
perspectiva preventiva e integral para
prestar un servicio de calidad.

Psicólogos/as,
trabajadores/as sociales
y otros/as profesionales
del ámbito social que
intervengan en el sistema
de protección de menores

Online
20 horas
Del 15/02/2021 al 14/03/2021

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III

Introducción: Conceptos y principales trastornos
en la adolescencia.
Actual abordaje desde el sistema de protección.
Estrategias psicoeducativas de intervención.

Homologado por I.C.A.P.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Intervención
familiar
ONLINE

Conoce un modelo de intervención
basado en las fortalezas de las familias
ESCUELA DE FORMACIÓN
Esta formación incide en el análisis de
las causas de riesgo social en las
familias. Además, promueve un modelo
de trabajo basado en la búsqueda de
alternativas y la utilización de las
propias fortalezas familiares para la
superación de dificultades.

Psicólogos/as,
trabajadores/as
sociales y
educadores/as que
intervienen con
menores y familias

Online
35 horas
17/05/2021 al 13/06/2021

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III

Introducción: conceptos a tener en cuenta en la prevención y
protección del menor y la familia.
El proceso de trabajo con la familia.
Estrategias psicoeducativas de intervención desde el abordaje
desde la Intervención familiar.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Nueva ley de
servicios sociales
de Canarias
ONLINE

Conoce los cambios más importantes
que suponen su entrada en vigor
ESCUELA DE FORMACIÓN
Esta ley promueve un cambio
sustancial tanto en lo que se refiere a
la estructura, organización, como el
funcionamiento de los servicios
sociales. También, en cuanto a los
derechos de los/as usuarios y la
promoción de la toma de decisiones
de estos. Además, aporta
modificaciones claves en la forma de
promover, licitar y dar continuidad a
nuevos proyectos y programas. Por
todo ello, es importante que los/as
profesionales del ámbito social
conozcan dichos cambios y
modificaciones.
TEMA I
TEMA II
TEMA III

Trabajadores/as
sociales y otros/as
profesionales
integrados en el
sistema de servicios
sociales

Online
20 horas
Del 07/06/2021 al 04/07/2021

40€

Introducción: Evolución y desarrollo de los servicios sociales
de los últimos años.
Incidencia de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias en la prestación de servicios a usuarios y usuarias.
Actual nivel de desarrollo.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

Ley 26/2015, de 28 de
Julio, de modificación
del sistema de
Protección a la infancia
y a la Adolescencia
ONLINE
Conoce las innovaciones prácticas que la
aplicación de esta ley supone dentro del
sistema de protección de menores

ESCUELA DE FORMACIÓN
Es necesario que, para garantizar
ejercer su labor profesional de manera
adecuada, los/as profesionales del
ámbito social conozcan la ley 26/2015
del 28 de Julio y dominen los aspectos
más importantes que dicha ley
introduce o modifica. Así, esta
formación trata de manera clara y
concreta lo que supone dichos cambios
en cuanto a la prevención y protección
de menores y/o familias.

Psicólogos/as,
trabajadores/as
sociales y otros/as
profesionales del
ámbito social que
intervengan en el
sistema de
protección de
menores
Online
20 horas
Del 04/10/2021 al 31/10/2021

40€
TEMA I
TEMA II
TEMA III

Introducción: ¿Qué es el sistema de protección
a la infancia y familia.
Incidencia de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
Actual nivel de desarrollo.

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

TALLER

Estrategias
relacionales en la
intervención
familiar

Entrenamiento práctico de estrategias
de intervención con familias
ESCUELA DE FORMACIÓN
El trabajo de intervención con menores y
familias requiere por parte de los/as
profesionales, el aprendizaje de ciertas
estrategias que aseguren un abordaje
eficaz y centrado en las fortalezas de las
personas. En este taller, practicaremos
de forma dinámica y vivencial dichas
estrategias.

Destinado a:
Profesionales del
ámbito social que
intervienen con
menores y familias

Fecha de impartición: 16 / 09 / 2021
Duración: 3 horas
Precio: 20€
Modalidad: Presencial

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

TALLER

La “externalización,
salvando la
identidad”

Técnicas narrativas en el trabajo
con las familias
ESCUELA DE FORMACIÓN
El abordaje narrativo del trabajo con
familias aporta nuevas estrategias de
intervención basadas en un uso creativo
del lenguaje, generando relatos que
posibilitan la mejoría de las personas.
Dentro de este abordaje, cobra especial
importancia la técnica de la
externalización. En este taller
entrenaremos de forma práctica dicha
técnica.

Destinado a:
Profesionales del
ámbito social que
intervienen con
menores y familias

Fecha de impartición: 14 / 10 / 2021
Duración: 3 horas
Precio: 20€
Modalidad: Presencial

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com

TALLER

El uso de los
rituales en la
intervención
con familias

Abriendo y cerrando etapas y fomentando
mejoras a través de los rituales
ESCUELA DE FORMACIÓN
Nuestras vidas están llenas de rituales
diarios que, en ocasiones, hacemos de
manera consciente y muchas veces
inconscientemente. En el trabajo con las
familias, detectar dichos rituales y
utilizarlos de manera consciente en los
procesos de trabajo, nos dotará de una
herramienta útil a la hora de abrir y cerrar
etapas y marcar las mejorías. En este taller
entrenaremos de forma práctica su
utilización.

Destinado a:
Profesionales del
ámbito social que
interviene con
menores y familias

Fecha de impartición: 18 / 11 / 2021
Duración: 3 horas
Precio: 20€
Modalidad: Presencial

Escuela de formación
+ INFO Tel.: 822 178 405 | formacion@asociacionsumas.com
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