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y educativos de tercera generacióny educativos de tercera generación

Resumen del contenido del curso:Resumen del contenido del curso:

En los últimos años, la importancia de la salud mental está adquiriendo una relevancia 
muy necesaria en todos los ámbitos sociales. En las escuelas, los problemas de conductas 
son cada vez mayor y en plena pandemia, se están manifestando un incremento fruto de la 
incertidumbre, la inestabilidad social y la problemática familiar que tenemos.

Ahora más que nunca, la educación y la salud se tienen que dar la mano para aportar un 
abordaje integrador del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y de aquellos que tiene 
más difi cultades.

Los enfoques psicológicos de Tercera Generación, aportan una mirada transformadora 
del abordaje de los problemas de salud, pero hasta ahora, se plantean desde el ámbito 

Código del curso: 2022cc17

Fecha de celebración: 
Del 11 al 15 de julio de 2022

Directora: 
• Dña. Alma Serra.  Psicóloga y 
psicoterapeuta especialista en trauma 
y duelo. Psicoterapeuta humanista y 
EMDR. Antropóloga social y cultural y 
maestra de primaria. Directora del Centro 
de Psicología Humanista de Sevilla y 
presidenta de la Asociación Española de 
Educación Emocional

Coordinadora: 
• Dña. Sara Gómez Mateo. Psicóloga. 
Psicoterapeuta humanista. Antropóloga 
social y cultural . Trabajadora social. 
Terapeuta EMDR

Duración: 30 horas

Eurocréditos: 2 ECTS

Tarifa: 120,00 €

Modalidad: dual

Web: www.upo.es/formacionpermanente/trastornos-de-conducta-en-el-aula/www.upo.es/formacionpermanente/trastornos-de-conducta-en-el-aula/
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Lunes 11

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

09’30-10’00 Inauguración del curso.

10’00-11’30 Conferencia: “Problemas de conducta en el aula. Situación actual y nuevos 
enfoques desde los buenos tratos. Una mirada integradora”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

  
11’30-12’00 Descanso. 

12’00-14’30 Conferencia: “Alimentación y escuela”.
- Dña. Mercedes Aguirre Lipperheide. Doctora en Biología por la Universidad de 
Leeds (Reunió Unido). Directora de Laboratorios NUA Biological Innovations S. L., 
dedicado a complementos alimenticios.

16’00-18’00 Conferencia: “Neurobiología del apego y desarrollo escolar”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

18’00-20’00 Conferencia: “Duelo y problemas de conducta. Un abordaje desde el Proceso 
MAR”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

Programa:Programa:

Dirigido a:Dirigido a:

Este curso está especialmente indicado para equipos de orientación educativa, 
equipos directivos, departamentos de orientación y docentes de todas las etapas. Muy 
recomendable para profesionales de la Educación Social, Trabajo Social, Salud (Psicología 
y Psiquiatría). E indicado para padres, madres y personas sensibles al tema que quieran 
adquirir formación.

sanitario, no educativo. Es necesario que también avancen los modelos de intervención 
psicopedagógica en las escuelas y para ello, ambas disciplinas se deben enriquecer de las 
últimas investigaciones.

En esta formación, os planteamos una mirada desde enfoques de Tercera Generación 
que incluye desde la nutrición hasta los problemas de visión o la estructura corporal y su 
desarrollo, para la compresión de los problemas graves de comportamiento. El trauma, 
los sistemas de apego, el sistema familiar o el duelo, serán los temas recurrentes desde 
lo psicológico. Todo ello de la mano de especialistas comprometidos con el cambio de 
mirada y partiendo de la práctica diaria desde lo educativo y lo sanitario.

Una formación que remueve y conmueve a todas las personas que queráis cambiar la 
mirada del acompañamiento a menores que están pidiendo ayuda. Un abordaje que os 
abrirá las puertas a las “Escuelas sensibles al trauma”.
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Martes 12
10’00-12’30 Conferencia: “Introducción a la neurobiología del trauma, teoría polivagal y la

 regulación emocional”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

12’30-13’00 Descanso.

13’00-14’30 Conferencia: “Salud mental y escuela. Un reto en la mirada y la coordinación 
entre las Unidades de Salud Mental y los centros educativos”.
- Dña. Elena Malavé López. Psicóloga educativa, orientadora de la Unidad de 
Salud Mental del Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

16’00-18’00 Conferencia: “La importancia de la narrativa y los procesos de mentalización en 
el acompañamiento”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

18’20-20’00 Taller práctico: “El trabajo con Playmobil en el cambio de perspectiva y la
conciencia emocional”.
- Dña. Sara Gómez Mateo. Psicóloga, psicoterapeuta humanista, antropóloga 
social y cultural y trabajadora Social. Terapeuta EMDR. 

Miércoles 13
10’00-12’30 Conferencia: “La importancia del desarrollo motor en el  aprendizaje y la

atención”.
- Dña. Natalia Povedano Valverde. Fisioterapeuta y osteópata especialista en 
TMPI (Terapia Manual Pediátrica) y Fisioterapia Respiratoria. Directora ejecutiva 
de Phios Fisioterapia Osteopatía, centro especializado en bebés y niños con 
difi cultades de aprendizaje y atención.

12’30-13’00 Descanso. 

13’00-14’30 Taller: “Trabajo con cartas proyectivas para favorecer la comunicación. DIXIT,
 COPE, Personitas…y cartas MAR”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

16’00-18’30 Conferencia: “Ver para aprender. La relación entre la vista, el aprendizaje y el
 estrés físico y emocional”.
- D. José Luis Arévalo. Director clínico del centro de terapia visual Neurovisión. 
Experto en visión y aprendizaje.

18’30-20’00 Taller práctico: “El espacio seguro como casilla de salida para el acompañamiento
educativo”.
- Dña. Sara Gómez Mateo. Coordinadora del curso.

Jueves 14
10’00-14’00 Taller: “Introducción a la caja de arena como recurso para el cambio de mirada 

en el acompañamiento educativo”.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.
- Dña. Sara Gómez Mateo. Coordinadora del curso.
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Contacto:Contacto:
Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla)
954 144 355 / 608 234 949

www.upo.es/olavideencarmona
olavideencarmona@upo.es

16’00-18’00 Conferencia: “Menores del sistema de protección en la escuela y tutores de
resiliencia”.
- Dña. Irene Viedma. Psicóloga sanitaria. Terapeuta EMDR. Especialidad en apego, 
violencia intrafamiliar, trauma, duelo (Proceso MAR) y disociación. 

18’00-20’00 Conferencia: “La importancia de la integración social en las escuelas. La
atención a las Necesidades Específi cas de Apoyo Educativo (NEAE)”.
- Dña. Begoña Segrera. Educadora social, terapeuta humanista y arteterapeuta. 

Viernes 15
10’00-13’00 Conferencia: “La importancia de la mirada coordinada: intervención en el aula

específi ca, aula ordinaria, recreo, aula matinal, comedor y excursiones”. 
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.

13’00-14’00 Taller de conclusiones y clausura.
- Dña. Alma Serra. Directora del curso.
- Dña. Sara Gómez Mateo. Coordinadora del curso.

Colaboran:Colaboran:

Patrocinan:Patrocinan:


