
 

 

   

 

Orientadores escolares, profesionales de pedagogía terapéutica, 

tutores y, en general, todos aquellos que en el ámbito escolar 

tienen responsabilidades en el acompañamiento o las tendrán en 

un futuro. 

 

 

 

 

 
Coste de la matrícula: 750 €.   
Curso susceptible de financiación a través de FUNDAE 
Información para la financiación: 
Mª Ángeles Nevado Sánchez 
manevado@ecandalucia.org 
tel: 954 38 38 68  

Formulario para matricularse en el curso Ficha de inscripción 

 

 

 

Fecha fin para el plazo de inscripción: 15 de enero o hasta agotar 

las plazas disponibles. 

 

 

 

 
Sede de Escuelas Católicas Andalucía 
Edificio Buenos Aires 
Sevilla 
 

 

 

 

 
Escuelas Católicas Andalucía 
Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Of. A 
41011 - Sevilla 
Tel: 954 38 38 68 
Fax: 954 90 47 52 
 www.ecandalucia.org 
 ecandalucia@ecandalucia.org   
 pedagogia@ecandalucia.org  
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia 
 

              

                                                                                 

 

                         
 

 

                                                                   
 

        

 

 

 

 

 

 Destinatarios 

 
Matrícula 

 
Plazo de inscripción 

 
Lugar de celebración 

 
Información e inscripciones 

 

Curso superior de 

ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

ESCOLAR 
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Objetivo  

En Escuelas Católicas Andalucía, cada día somos más 

conscientes de la importancia de un buen acompañamiento y 

de cómo éste incide de manera directa en los resultados 

académicos de nuestros alumnos. Acompañar y sostener forma 

parte del núcleo de nuestra vocación como educadores 

cristianos y lo más valioso que podemos ofrecer a las familias. 

Pretendemos capacitar a los participantes en las 

diferentes funciones propias del acompañamiento escolar, 

como la resolución de conflictos, las intervenciones con 

adolescentes, las entrevistas con familias, la prevención de la 

violencia de género, el acoso escolar, la gestión emocional, el 

acompañamiento en la enfermedad y duelo o la hiperactividad 

y déficit de atención, entre otras. 

 

Horario y fechas:  

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00 y de 16: a 19:00horas. 

Sábado de 9:00 a 13:00 horas 

Módulo I     7-9 de febrero 

Módulo II     7-9 de marzo 

Módulo III     4-6 de abril 

 

 

 

 

Contenido y ponentes  

El curso está dividido en las siguientes tres grandes líneas de 

trabajo, que ocuparán la mayor parte de la formación: 

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, intervención con familias, acompañamiento 
a compañeros docentes, etc 

 

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 y el modo en que todo 

esto afecta al alumno. 

 

Apoyo emocional: acompañar y sostener a nuestros 

alumnos y alumnas en circunstancias vitales 

adversas. Para ello contaremos con JOSÉ Mª 

ALVEAR ALMUNIA, licenciado en filosofía, teología y 

formado en terapia gestalt, autor de libros sobre 

interioridad y personalización. Cofundador del 

centro ATMAN, en Cádiz y responsable del área de 

formación. 

 

Contaremos también con la participación de Miryam Soler, abordando 

el trabajo en equipo; Ainara Aguirre nos acercará a la prevención y 

violencia de género y Jesús Maraver para abordar el buen uso de las 

nuevas tecnologías. 
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Curso superior de 

ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
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