
Máster Oficial en Intervención 
Educativa y Psicología (MIEP)

Seminarios prácticos
para profesionales 2018/19

Facultad de Educación
y Psicología

Los SEMINARIOS PRÁCTICOS DE FORMACIÓN 
PARA PROFESIONALES forman parte de las activi-
dades planificadas dentro del Máster Oficial en 
Intevención Educativa y Psicológica (MIEP). 
Se dirigen a profesionales y graduados intere-
sados en resolver las necesidades de las perso-
nas que requieren una intervención de carácter 
educativo y psicológico.

Estos seminarios se han planteado con un sentido 
eminentemente práctico, con la pretensión de 
que los participantes adquieran, actualicen o ge-
neren las estrategias o los principios que precisan 
en su desarrollo profesional.

Los temas que se abordan se inscriben en las 
áreas de psicología del desarrollo y de la educa-
ción, psicología del aprendizaje, neuropsicología y 
orientación educativa. Estos temas no pretenden 
agotar el abanico de lo que la intervención educa-
tiva abarca, pero representan una miscelánea de 
las principales dificultades con las que los niños, 
los profesores y los padres se encuentran en el 
día a día.

Los ponentes encargados de impartir los semina-
rios son profesionales altamente cualificados en 
estos campos mencionados, y proceden de orga-
nismos e instituciones públicas y privadas de 
ámbito nacional e internacional

Los seminarios tendrán lugar los miércoles o vier-
nes por la tarde en el Edificio Amigos, el aula se 
concretará en el momento de la inscripción.

Si se desea certificado de asistencia, previo pago 
de 5 euros, se deberá contactas con 
jornadaseyp@unav.es
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Plazas limitadas

Tienen preferencia en la inscripción los antiguos alumnos 
del máster y antiguos alumnos de la Universidad de 
Navarra, así como los profesores y orientadores de los 
centros de prácticas.
La inscripción es gratuita.

Las inscripciones pueden realizarse:

· Por teléfono: 948 42 56 00  Ext. 802165
· Por correo-e: jornadaseyp@unav.es
· Por correo postal, enviando el justificante de 
  la inscripción:

 Virginia Minondo
 Facultad de Educación y Psicología
 Edificio de Bibliotecas - Universidad de Navarra
 31080 - Pamplona

Información sobre alojamientos:

Preguntar al hacer la inscripción.
Los cursos organizados por la Universidad de Navarra 
están homologados por el Gobierno de Navarra, por lo 
que su realización implica la obtención de créditos de 
formación continua del profesorado.

Inscripción a Seminarios Prácticos 
de Formación para Profesionales
Cumplimente los datos a continuación:

 MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE · 16:30-20:30h
· Musicoterapía- estudio de un caso real.

María Peralta. Musicoterapeuta. 
Colegio Santisimo Sacramento (Pamplona).

 VIERNES, 23 NOVIEMBRE · 16:30-20:30h
· Trastornos vinculares. 

Carmen García Eulate. Psicóloga del Centro de 
Salud Mental Infanto-Juvenil. Servicio Navarro 
de Salud. (Burlada)

 MIÉRCOLES, 30 DE ENERO · 16:30-20:30h
· Actuación frente a situaciones límites.

Alfonso Echévarri Gorricho. Coordinador de 
programasTeléfono de la esperanza (Pamplona)

 MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO · 16:30-20:30h
· Familia y Drogodependencias.

Gorka Moreno. Fundación Proyecto Hombre Navarra 
(Pamplona). Prevención y Tratamiento de Drogode-
pendencias. Escuela de Familias

 VIERNES, 22 DE FEBRERO · 16:30-19:30h
· Signos de alarma e instrumentos de screening 

en el seguimiento del desarrollo psicomotor.
Mª José Álvarez. Pediatra C. S. Mendillorri (Pamplona)

 MIÉRCOLES, 6 DE MARZO · 16:30-19:30h
· Modelos evolutivos de enseñanza estructurada 

en la intervención temprana del autismo.
Carmen Gándara. Especialista en TEA. 
Centro Huarte de San Juan (Pamplona)

· Intervención terapeutica en el TEA 
por parte de la familia. Amaya Ariz. Presidenta 
de ANA (Asociación Navarra de Autismo)

Consulte posibles ampliaciones 
del programa en la página web: 
ww.unav.edu/web/master-en-intervencion-
educativa-y-psicologica

Programa

24 /10/18 Musicoterapía- estudio de un caso real

23 /11/18 Trastornos vinculares

30 /01/19 Actuación frente a situaciones límites.

13 /02/19 Familia y Drogodependencias

22/02/19 Signos de alarma e instrumentos de 
screening en el seguimiento del desarrollo 
psicomotor

06/03/19 Modelos evolutivos de enseñanza 
estructurada en la intervención temprana 
del autismo.

 Intervención terapeutica en el TEA 
por parte de la familia.

Seleccione los seminarios a los que desea asistir:


