
El curso tiene una duración de 12 horas, equivalentes a 1 crédito de formación. 
Se impartirá de forma presencial  los días 22, 29 de Noviembre, 1 y 13 de Diciembre en el CPR
de Mérida, en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

 1. Miembros de los Servicios de Orientación en activo en centros sostenidos con fondos públicos
de Extremadura, de niveles previos al universitario que pertenezcan al ámbito del CPR de Mérida.
 2. Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos, de niveles previos al
universitario, pertenecientes al ámbito del CPR de Mérida.
 3. Otros miembros de los Servicios de Orientación y docentes en activo en centros sostenidos
con fondos públicos de Extremadura de niveles previos al universitario.
 El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 40. Si el número de solicitudes fuese
superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada
criterio.
 

JUSTIFICACIÓN

PONENTES

TEMPORALIZACIÓN

Curso 22/23

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Francisco Javier Rosado Castela.  Director y Orientador del Equipo Específico de Trastornos
Graves de Conducta de Cáceres.

 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON EL
ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICAS Y EMOCIONALES

Antonio Manzano Bermejo. Profesor técnico de Servicios a la Comunidad del Equipo
Específico de Trastornos Graves de Conducta de Cáceres.

22 de Noviembre

29 de Noviembre

1 de Diciembre

13 de Diciembre

Esther Montero Manzano. Psiquiatra Especialista en Psiquiatría de la infancia y de la
adolescencia. Psiquiatra responsable del Equipo de Salud Mental Infanto-juvenil del Área de
salud de Cáceres. Experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes.

Carmen Rosado Texeira. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapeuta
Psicoanalítico de niños, adolescentes y adultos. Psicóloga Clínica en Centro de Salud mental
del Servicio Extremeño Salud

El incremento del interés por los trastornos y problemas emocionales en la infancia constituye
una de las principales preocupaciones en los diferentes ámbitos. La salud mental en educación
es un problema silenciado en nuestro tiempo. Es necesario contribuir a la prevención de futuros
problemas de salud mental con lo que se hace prioritario reflexionar sobre los distintos
aspectos que perjudican la salud mental de los más pequeños y de aquellas dinámicas
educativas que pueden protegerlos. Las acciones deben estar guiadas hacia la sensibilización
sobre salud mental, la importancia de hablar con naturalidad de los problemas de salud mental,
la atención temprana y las acciones de prevención para el suicidio.



OBJETIVOS

Detección y abordaje de las dificultades emocionales y psíquicas de los escolares desde
una perspectiva integradora y coordinada.
Proporcionar a los profesionales herramientas y estrategias que permitan la mejora de la
educación emocional básica del alumnado. 
Habilitar vías de cooperación para el abordaje del trabajo en la escuela con niños con
dificultades psicológicas y emocionales.
Conocer los trastornos mentales más comunes en la infancia y las necesidades educativas
asociadas. 
Adquirir estrategias de cooperación con las familias de los alumnos y con otros servicios.

Las necesidades educativas asociadas a los trastornos mentales en la infancia.
Signos de alarma en el ámbito escolar.
Factores preventivos y factores protectores.
Estrategias de cooperación con las familias y con otros servicios.
Riesgo de exclusión social y trastornos mentales.
El maestro/a como factor de protección o compensación de las dificultades de niños con
problemas afectivos o psicológicos.
Conceptos básicos sobre el desarrollo psicoemocional en primera infancia y etapa escolar
Aspectos claves y orientativos para la identificación de las dificultades psicoemocionales y
la intervención desde el aula de educación primaria. 

CONTENIDOS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de
noviembre), se reconocerán 12 horas de formación (1 crédito) a los participantes que asistan,
al menos, el 85% de la duración del curso.
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un cuestionario de
evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el
análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

METODOLOGÍA
 Exposición de contenidos con apoyo de proyección audiovisual
Dinámica de grupo y role playing
Trabajo de grupo sobre viñetas de casos reales. 

RESPONSABLE
Begoña García Gudiño
Asesora de Atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación.
Teléfono: 924009741 - Email: begogg@educarex. es

    El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 7 al 20 de
Noviembre de 2022. La lista de admitidos se publicará el 21 de Noviembre en la web oficial del
CPR de Mérida.   

INSCRIPCIÓN


