
A continuación se detallan los 12 cursos ofrecidos por Foster Parent College en español. Estos pueden 

tomarse para completar sus requisitos para entrenamientos posteriores a la licencia. Hemos identificado 

cuáles de los cursos se ajustan a las pautas para Trauma informado e intervención de crisis. 

TRAUMA INFORMADO (2) 

El Cuidado de Niños que han sido                         
Sexualmente Abusados                                                                              
Analiza los efectos emocionales y de conducta del abuso 
sexual infantil en menores en crianza temporal y ofrece         
estrategias para ayudar a superar los retos a que se            
enfrentan los padres temporales. 

INTERVENCION DE CRISIS (1) 

Cuestiones Culturales en la Crianza                                                                   
Examina cómo los padres pueden apoyar el desarrollo 
cultural del niño y por qué es importante para un creci-
miento y desarrollo general saludables. 

Del Cuidado Temporal a la Adopción                                                                   
Analiza el proceso y los desafíos de pasar del cuidado                   
temporal a la adopción y ofrece sugerencias y consejos                
para ayudar a los miembros de la familia adoptiva en esa 
transición 

Apego Entre Padres e Hijos 
Cubre la diferencia entre el apego saludable y el adverso, 
cómo la separación y la pérdida afectan el apego, y cómo la 
teoría del apego se aplica a la vida real. 

Maltrato y negligencia infantile                                                            
Un curso de pre-servicio diseñado para personas                       
interesadas en proveer cuidado temporal, centrado en el 
maltrato infantil. Aprenda las características, los síntomas y 

las normas de denuncias de maltrato  infantil. Advertencia: 
contiene imágenes gráficas. 

Desarrollo del Niño                                                                                           
Explora el desarrollo típico de un niño, los campos y las 
etapas de desarrollo, el temperamento y la compatibilidad, y 
los efectos del abuso y la negligencia en la salud y la con-
ducta del menor. 

El Equipo de Bienestar del Menor                                                                      
Cubre cómo funciona el sistema de bienestar del menor, 

propósitos y objetivos del sistema, términos clave, y quiénes 

son los miembros del equipo, así como sus funciones y re-

sponsabilidades. 

Si necesita una configuración de cuenta o tiene    

alguna pregunta, comuníquese con el coordinador 

de CAFAF de su área, que lo ayudará a prepararse 

y responderá cualquier pregunta. 

www.fosterparentcollege.com 

Crianza Sensible al Trauma                                                          
Explora cómo los padres pueden cuidar de un niño y al mis-
mo tiempo ser sensibles a sus experiencias pasadas. 

ELECTIVO (9) 

El Efecto de la Crianza Temporal en los Hijos                  
Biológicos                                                                          
Analiza los desafíos a que se enfrentan las familias                         
temporales en la pre-asignación, durante la asignación y 
después de la asignación, y ofrece sugerencias y consejos 
para ayudar a los hijos biológicos de la familia temporal                   
durante esas etapas. 

El Esfuerzo Conjunto con las Familias Primarias                                              
Explora los beneficios y desafíos de establecer una relación 
de colaboración entre la familia temporal y la primaria, y of-
rece estrategias para crear una comunicación respetuosa y 
positiva. 

Entender el Comportamiento de Niños en                
Crianza Temporal                                                                      
Analiza comportamientos problemáticos en niños en crianza 

temporal y cómo los padres pueden entender el propósito de la 
conducta del niño mediante una observación detenida. 

Reducir el estrés familiar                                                                                
Analiza diferentes aspectos de agregar un niño a la familia y 
ofrece sugerencias de cómo preservar la estructura familiar 

y reducir el estrés causado por el cambio de dinámicas. 


