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Refª.:  Circular SA 38 – 18/19 
 

  A los Titulares de Centros 
 Directores de Centros  

 Junta Directiva  
 
 
 

CURSO UNIVERSITARIO - CURSO 2018/2019 
 
 
Querido/a amigo/a: 
 
Después de la experiencia satisfactoria del curso pasado, respecto a los cursos de 

formación y titulación universitaria, para este curso 2018-2019 vamos a ofrecer, de nuevo, el 
título de Curso en Orientación y acompañamiento de Centros Educativos Concertados, 
y los celebraremos de nuevo con la UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. 

 
El curso está organizado por Escuelas Católicas Andalucía (FERE-CECA Andalucía) 

con la citada Universidad y la titulación de este será expedida por el Rector de dicha 
universidad. 
 

El curso consta de 60 horas, repartidas en tres módulos, con el fin de facilitar la 
participación de aquellos alumnos que tengan que desplazarse. La formación está dividida en 
tres grandes líneas que consideramos especialmente adecuadas para la intervención en 
nuestros centros escolares. Están, asimismo, impartidas por profesores que obtuvieron una 
excelente evaluación por parte del alumnado en ediciones anteriores. Dichas líneas de 
intervención son las siguientes: 
 

Intervenciones estratégicas en el contexto escolar, impartido por MAURO 
BOLMIDA, psicólogo, terapeuta breve estratégico formado en la escuela de Giorgo Nardone 
en Arezzo (Italia). Director del Instituto de Psicología Avanzada de Valencia, experto en 
coaching, “problem solver” y comunicación. Mauro nos adentrará en el modelo estratégico de 
intervención y nos entrenará en su aplicación a las distintas necesidades educativas: 
Hiperactividad, trastorno negativista-desafiante, mutismo selectivo, timidez, etc.  

 
Apoyo emocional a los alumnos, impartido por José Mª Alvear, licenciado en 

Filosofía, Teología y formado en Terapia Gestalt, autor de libros sobre interioridad y 
personalización. Forma parte del centro ATMAN (Cádiz), dedicado a la formación y el 
crecimiento personal, especialmente orientado a trabajar con aquellos que acompañan a 
personas en distintos ámbitos. José Mª nos entrenará, desde los grupos de apoyo emocional, 
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GAE, en la identificación de los procesos emocionales por los que pasan los alumnos y en las 
intervenciones más apropiadas, según el caso. La metodología no sólo será práctica y útil, 
sino vivencial. Gran parte del trabajo tendrá como objetivo manejar las propias emociones 
del acompañante.  
 

Intervenciones ante las crisis familiares, impartido por Elena Torrado Val, 
psicóloga, terapeuta familiar y experta en intervenciones familiares. Nos dará estrategias para 
afrontar las dificultades familiares que más inciden en la vida y en la educación de los 
alumnos: divorcios, pérdidas de seres queridos y, en general, todo tipo de cambios propios 
del ciclo vital familiar. 

 
En Escuelas Católicas, cada día somos más conscientes de la responsabilidad de un 

buen acompañamiento y de cómo éste incide de manera directa en los resultados 
académicos de nuestros alumnos. Acompañar y sostener es el núcleo de nuestra vocación 
como educadores cristianos y lo mejor que podemos ofrecer a las familias. 
 

Los destinatarios son: orientadores escolares, Profesionales de Pedagogía 
terapéutica, tutores y, en general, todos los profesionales que en ámbito escolar llevan a cabo 
labores de acompañamiento o las llevarán a cabo en el futuro.  
 

El profesorado que impartirá los cursos, seleccionados de manera conjunta por ECA 
y la Universidad Pontificia de Comillas, lo formarán profesionales con alta cualificación 
académica y grandes conocedores de la enseñanza concertada.   

 
La matrícula ordinaria del curso, incluyendo las tasas universitarias, material 

necesario y certificación correspondiente tiene un precio de 750 euros. El número máximo de 
participantes será de 30 personas, favoreciendo así una formación más personalizada. 
Recordamos que el curso puede ser financiado con los Fondos de Financiación europea 
(FUNDAE). 
 

En el archivo adjunto podrás encontrar más información sobre el contenido y las 
fechas del curso.  
 

Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace:   FICHA DE INSCRIPCIÓN y 
antes del 15 de enero de 2019. 

 
Como sabes, las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de recepción.  
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 
 
 

 
 

Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico ECA 

https://goo.gl/forms/xPkLsvXFirVK8D6A2

