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Neuroeducación, mindfulness y conflicto Neuroeducación, mindfulness y conflicto 
en el aula. Una aproximación desde el en el aula. Una aproximación desde el 

enfoque sistémico. 3ª ediciónenfoque sistémico. 3ª edición

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

Se abordará el fenómeno del acoso y los conflictos en el aula desde el aporte de la 
Psicología sistémica, la Neurociencia y los enfoques basados en el apego.

El objetivo del curso es dotar a las/los participantes de herramientas prácticas de 
intervención a través del uso de la metodología de los equipos reflexivos del enfoque 
sistémico y el Mindfulness como enfoque de cambio de la base cognitiva y relacional del 
alumnado.

Código del curso: 2022cc33

Fecha de celebración: 
Del 25 al 27 de julio de 2022

Directora: 
• Dña. Lidia Claudel Mateo. Psicóloga. 
Presidenta de Rumbos Recursos 
Educativos

Duración: 20 horas

Eurocréditos: 1,5 ECTS

Tarifa: 70,00 €

Modalidad: dual

Dirigido a:Dirigido a:

Profesionales y estudiantes del ámbito de la Educación, el Trabajo Social, la Psicología, la 
Pedagogía, crecimiento personal y toda persona interesada en la materia.

Web: www.upo.es/formacionpermanente/neuroeducacion-mindfulness-y-conflicto-en-el-aula/ www.upo.es/formacionpermanente/neuroeducacion-mindfulness-y-conflicto-en-el-aula/ 
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Lunes 25

09’30-10’00 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

11’00-13’00 Conferencia: “Educación emocional de vanguardia. Hacia una nueva teoría de la
 neuroeducación y el mindfulness”.
- D. Rafael Nieto Rivera. Psicólogo sistémico especialista en neuroeducación. 
Director de Rumbos, Recursos Educativos Especializados. 

16’00-17’30 Taller: “Apego y autorregulación emocional”.
- Dña. Mercedes Laboisse. Psicóloga de Rumbos Recursos Educativos.

17’30-18’00 Descanso.

18’00-19’30 Taller: “Apego y triangulación. Escuela, familia y alumnado”.
- D. Rafael Nieto Rivera. 

Martes 26

10’00-12’00 Conferencia: “Introducción a la Neurobiología interpersonal desde el enfoque 
sistémico”.
- D. Rafael Nieto Rivera. 

12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’00 Conferencia: “Neurociencia, Neuroeducación y conflicto en el contexto
educativo”.
- D. Rafael Nieto Rivera. 

16’00-17’30 Taller: “Mindfulness y convivencia en el aula”.
- D. Rafael Nieto Rivera. 

17’30-18’00 Descanso.

18’00-19’30 Taller: “Aplicación práctica del Mindfulness y compasión en contextos
educativos”.
- Dña. Paula Borrego Díaz. Docente especialista en Mindfulness infantil y juvenil. 
Miembro de la Asociación española de Educación Emocional.

Miércoles 27

10’00-12’00 Conferencia: “Conflicto familia-escuela. Un abordaje integrador. Trabajo sobre 
un caso práctico real”. 
- D. Rafael Nieto Rivera. 

Programa:Programa:
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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

12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’00  Conferencia: “Estrés en el ciclo vital de la familia. Trauma y resiliencia en la vida
escolar”.
- D. Rafael Nieto Rivera. 

16’00-17’30 Conferencia: “Conflicto familia-escuela. Un abordaje integrador. Trabajo sobre 
un caso práctico real”. 
- D. Rafael Nieto Rivera. 

17’30-18’00 Descanso.

18’00-19’30 Mesa redonda: “Experiencias prácticas en la convivencia escolar”.
Participan:
- Rumbos, Recursos Educativos Especializados.
- Máster de Neurociencia, Mindfulness y enfoques de tercera.
- Asociación Escuela Reflexiona.

19’30-20’00 Clausura del curso.

Patrocinan:Patrocinan:


