
CURSOS
de

VERANO
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

2016
REBELDÍA O DESCONCIERTO. TRASTORNOS DE CONDUCTAS EN MENORES.

Código del curso: 2016cc26

Fecha de celebración: del 18 al 20 de julio de 2016. .

Directora: Dña. Adela Mª Aguilar Aguilar. Trabajadora y educadora social. Asociación El Árbol de los 
Sueños. Experta en Trastornos de Conducta (UNED).    
      
Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: nuestra propuesta surge al contemplar la relación existente 
entre los acontecimientos vitales y las patologías, pero ésta no es unidireccional. Un acontecimiento 
vital concreto no tiene por qué producir una patología determinada. Los factores genéticos y las 
características de la personalidad del individuo son fundamentales. No obstante, es el ambiente el 
responsable último, en ciertos casos, de que los genes se expresen y de que, por tanto, el individuo 
sufra una enfermedad determinada o un trastorno.
Actualmente, existen trastornos específicos que tienen su inicio en la infancia y adolescencia y alguno 
de ellos no evolucionan a etapas posteriores.
Rara vez son el principio de una patología mayor, aunque a veces puedan permanecer durante años 
preocupando a los familiares al disturbar la paz familiar. Todo esto suele deberse a un mal aprendizaje 
de diferentes hábitos a través del cual se liberan tensiones o ansiedades.
Las características del medio familiar juegan un papel destacado en el desarrollo de los diversos 
trastornos, aunque no siempre es posible relacionar un acontecimiento vital con un trastorno concreto.

Dirigido a: personas que pertenecen a la comunidad universitaria; en titulaciones relacionadas con la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación. Además de personas que pertenezcan a la comunidad 
educativa o que estén interesadas en la temática. 

Programa:

Lunes 18 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-12’00 Conferencia: “Los trastornos de conducta”.
- Dña. Rosalía Martínez. Presidenta del Consejo Andaluz de Menores.
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12’00-12’30 Descanso.                                                         

12’30-13’30 Conferencia: “Trastornos alimenticios (anorexia-bulimia-obesidad). La
imagen personal y los medios de comunicación. Cómo afectan a la hora 
de desarrollar un trastorno alimenticio. Identificación de trastornos 
por sexos y comprobación de datos reales”.
- Dña. Adela Aguilar Aguilar. Trabajadora y educadora social. Asociación El 
Árbol de los Sueños. Experta en Trastornos de Conducta. (UNED).

 13’30-14’30 Conferencia: “Trastornos de ansiedad”. Factores que influyen en la
ansiedad. Técnicas para reducir la ansiedad. Cómo detectarla”.  
- Dña. Pilar Castro Fernández. Psicóloga de la Asociación El Árbol de los 
Sueños.

16’00-17’00 Taller: “Pautas de alimentación para niños y niñas jóvenes.  Elaboración
de un menú. Dinámicas de trabajo con la imagen personal”.
- Dña. Adela Aguilar Aguilar. Trabajadora y educadora social. Asociación El 
Árbol de los Sueños. Experta en Trastornos de Conducta. (UNED).

 17’00-18’00 Taller: “Análisis de las fobias más comunes y cómo afectan al desarrollo
de la vida diaria. Dinámicas de confianza y de expresiones faciales”.
- Dña. Pilar Castro Fernández. Psicóloga de la Asociación El Árbol de los 
Sueños.

Martes 19 10’00-12’00 Conferencia: “Trastornos del ánimo e inteligencia emocional.  Mapa 
   emocional”. 

- Dña. Pilar Castro Fernández. Psicóloga de la Asociación El Árbol de los 
Sueños.

12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’30 Conferencia: “Trastornos de negativista desafiante”.
- Dña. Pilar Castro Fernández. Psicóloga de la Asociación El Árbol de los 
Sueños.

16’00-17’00 Taller: “Niños/as  agresivos o agredidos/as.  Imágenes y  mensajes de
los medios de comunicación. El juego como promotor de la 
agresividad”.
- Dña. María Olalla Pedrera Fuentes.

17’00-18’00 Taller: “Trastorno obsesivo-compulsivo. Distinción entre manía y
trastorno. Visualización en el cine de los trastornos obsesivo-
compulsivos”.    
- Dña. Adela Aguilar Aguilar. Trabajadora y educadora social. Asociación El 
Árbol de los Sueños. Experta en Trastornos de Conducta (UNED).

Miércoles 20 10’00-12’00 Conferencia: “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).  Detección temprana”.
 - Dña. Adela Aguilar Aguilar. Trabajadora y educadora social. Asociación El 
Árbol de los Sueños. Experta en Trastornos de Conducta (UNED). 



12’00-12’30 Descanso.
              
12’30-14’30 Conferencia: “Tratamiento para el TDAH.  Fracaso escolar y su relación

con el trastorno”.
- Dña. María Olalla Pedrera Fuentes.

16’00-17’00 Taller: “Hiperactividad en la casa y en las aulas.  Debate sobre 
tratamientos farmacológicos”.
- Dña. María Olalla Pedrera Fuentes.

17’00-17’30 Clausura del curso y entrega de diplomas. 

PATROCINAN:

COLABORA:

Instrucciones de matrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/
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