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IX CICLO DE EXPERIENCIAS EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Aportaciones de la Psicología Educativa al desarrollo de las
competencias socioemocionales en el contexto educativo
Del 30 de noviembre de 2020 al 14 de junio de 2021
La Psicología Educativa contribuye a mejorar la calidad en todos los entornos de enseñanza-aprendizaje.
Es fundamental que dentro del contexto educativo, la
orientación cada vez sea más especializada. La complejidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos, los problemas de personalidad y de conducta de los mismos, los casos cada vez mayores de
acoso escolar y ciberbullying, la discapacidad, la educación inclusiva, entre otras, requieren profesionales
con un alto nivel de competencia y especialización para
poder abordar dichos problemas. Además de las tareas
de orientación educativa y profesional, hay que dar
respuesta desde diferentes ámbitos socioeducativos
y comunitarios a otras demandas de las familias y del
profesorado sobre aspectos psicológicos que inciden en
la adaptación personal, escolar y social, así como en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La función de orientación debe ser técnica, especializada y con funciones claras, diferenciadas y delimitadas
para los profesionales que la ejercen. El profesional que
debe afrontar estos retos es el psicólogo educativo.
Está claro que la formación es necesaria para estar actualizado y poder dar respuesta a los problemas que nos
demanda la sociedad. Ante estos retos, la Sección de
Psicología Educativa del Colegio Oficial de la Psicología
de Madrid desea ofrecer una propuesta de formación
continuada, donde los psicólogos educativos sean profesionales de alta especialización.
Las experiencias consisten en exposiciones de casos
prácticos, breves, con una duración aproximada de una
hora y media en la que se incluye un debate con los
participantes. Empezarán a las 18.30h. y terminarán
aproximadamente a las 20.00 h.

Organizadas por la Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
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Aportaciones de la Psicología Educativa al desarrollo de las
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Del 30 de noviembre de 2020 al 14 de junio de 2021

Programa
Pautas psicoeducativas para favorecer un buen
desarrollo emocional desde la familia. Modelos
y estilos educativos.
Silvia Álava Sordo. Doctora en Psicología M-16238. Directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes. Colaboradora en diversos medios de comunicación.

Lunes, 30 de noviembre, de 18.30 a 20.00 horas

Psicología Positiva aplicada a la educación.
Gonzalo Hervás Torres. Doctor en Psicología colegiado M-17629. Profesor de la Facultad de Psicología (UCM).
Presidente de la Sociedad Española de Psicología Positiva.
Experto en Psicología Positiva.

Lunes, 18 de enero, de 18.30 a 20.00 horas

Disciplina proactiva en educación.
Marta Freire Úbeda. Psicóloga colegiada M-23349.
Coach certificada por ICF(International Coach Federation),
Consultora de Comportamiento Humano DISC. Experta en
Comunicación y Formadora en Habilidades Sociales.

Lunes, 25 de enero, de 18.30 a 20.00 horas

Cuándo y cómo se producen los trastornos
emocionales. Aprendizaje emocional y manejo
de la ansiedad.
Ignacio Fernández de Arias. Psicólogo colegiado
M-18784. Jefe de Servicio de la Clínica Universitaria de
Psicología UCM.

Las Altas Capacidades: detección e intervención educativa.
María Ángeles Hernández Rodríguez. Psicóloga colegiada M-01342. Licenciada en Pedagogía. Ha participado
durante años en la formación del profesorado del alumnado
de nueva incorporación al P.E.A.C. en DAT Madrid Capital.
Vicecoordinadora de la Sección de Psicología educativa del
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Silvia Rilo Miranda. Orientadora en el EOEP específico
de Altas Capacidades de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.Ha participado durante años en la
formación del profesorado del alumnado de nueva incorporación al P.E.A.C. en DAT Madrid Capital.

Lunes, 19 de abril, de 18.30 a 20.00 horas

Neuropsicología de la autorregulación emocional cognitiva.
Francisco Rodríguez Santos. Psicólogo colegiado
M-05278. Profesor asociado del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid- Miembro del Equipo Específico de Discapacidad Motora y director de la Unidad de Evaluación y
Diagnóstico Neuropsicológico (UDEN).

Lunes, 17 de mayo, de 18.30 a 20.00 horas

Detección e intervención psicoeducativa en la
evidencia en personas TEA.
José Luis Cabarcos Dopico. Psicólogo colegiado

M-25756. Psicólogo educativo y neuropsicólogo clínico en
la Fundación AUCAVI (Autismo Calidad de Vida). Miembro
de las Divisiones de Psicología educativa, Neuropsicología
Clínica y Psicología académica SEP.

Lunes, 14 de junio, de 18.30 a 20.00 horas

Lunes, 15 de febrero, de 18.30 a 20.00 horas

Inscripción

Escuelas que emocionan: espacios confortables, docentes ejemplares y alumnado emocionalmente saludable.

Modalidad videoconferencia: Los interesados deberán inscribirse a través de www.copmadrid.org.

José Ramiro Viso Alonso. Doctor en Psicología Educati-

Las experiencias son de acceso libre y van dirigidas a los
Miembros de la Sección de Psicología Educativa, Colegiados
y Estudiantes de último curso que acrediten su condición.

va. Especialista en innovación educativa, inteligencia emocional y procesos de aprendizaje.

Lunes, 15 de marzo, de 18.30 a 20.00 horas

Destinatarios

Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta. 28008 Madrid. E-mail: formacion@cop.es

