Los SEMINARIOS PRÁCTICOS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES forman parte de las activida-

Máster Oficial en Intervención
Educativa y Psicológica (MIEP)

des planificadas dentro del Máster Oficial en Intervención Educativa y Psicológica (MIEP).
Se dirigen a profesionales y graduados interesados en resolver las necesidades de las personas
que requieren una intervención de carácter educativo y psicológico.

Seminarios prácticos
para profesionales 2021/22

MIEP

Estos seminarios se han planteado con un sentido
eminentemente práctico, con la pretensión de
que los participantes adquieran, actualicen o generen 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 educación, psicología del aprendizaje, neuropsicología y orientación educativa. Estos temas no pretenden agotar el
abanico de lo que la intervención educativa 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 seminarios son profesionales altamente cualificados en
estos campos mencionados, y proceden de organismos e instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional.

Los seminarios tendrán lugar los miércoles por la
tarde en el Edificio Amigos, en el aula M07.
Si se desea certificado de asistencia, previo pago
de 5 euros, se deberá contactar con:
jornadaseyp@unav.es


Programa
LUGAR: AULA M07 EDIFICIO AMIGOS

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE · 16.30-20.30 H.

· Consecuencias de la pandemia en la Salud
Mental. Los trastornos adictivos.
David Ramírez. Director de PsicoSalud Pamplona.
Profesor Asociado en Universidad Pública de Navarra y
Universidad de Navarra

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.

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE · 16.30-20.30 H.

· Musicoterapia: Intervenciones terapéuticas y
educativas.
María Peralta. Musicoterapeuta.
Colegio Santísimo Sacramento.
MIÉRCOLES 12 DE ENERO · 16.30-20.30 H.

· Programa de narrativas como método de
innovación docente para favorecer la integración
en la adolescencia
Sofía Brotons. Investigadora en GRADUN. ICS.

MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO · 16.30-20.30 H.

· Arteterapia como intervención en la expresión
emocional en la infancia y adolescencia.
Beatriz Moreno, Pedagoga y María Rosa Montaño,
Psicóloga. Arteterapeutas. Ombú Espacio Creativo.
MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO · 16.30-20.30 H.

· Familia y Drogodependencias
Gorka Moreno. Fundación Proyecto Hombre Navarra.
Prevención y tratamiento de drogodependencias.
Escuela de Familias.

Consulte posibles ampliaciones del programa en la web:
www.unav.edu/web/master-en-intervencioneducativa-y-psicologica

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Las inscripciones pueden realizarse:
· Por teléfono: 948 42 56 00
· Por correo-e: jornadaseyp@unav.es
· Por correo postal, enviando el justificante de
la inscripción a:
Secretaría. Facultad de Educación y Psicología
Edificio Ismael Sánchez Bella
Universidad de Navarra
31080 - Pamplona (Navarra)
· Por Formulario

Ciudad:

Estado / Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Titulado en:

Profesión:

Empresa / Colegio:

Mail:

MIÉRCOLES 26 DE ENERO · 16.30-20.30 H.

· Mirando las pérdidas y el duelo.
Rakel Mateo Sebastián. Psicopedagoga. Psicoterapeuta.
Pedagoga sistémica. Directora Asociación Goizargi.

Cumplimente los datos a continuación:

DNI / Pasaporte:

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE · 16.30-20.30 H.

· Actuación frente a situaciones límite.
Alfonso Echávarri. Director Técnico de la Asociación
Internacional del Teléfono de la Esperanza de Navarra.

Inscripción a Seminarios Prácticos
de Formación para Profesionales

Síguenos en redes #Miepunav:
@edupsicounav

Seleccione los seminarios a los que desea asistir:
13/10/21

Consecuencias de la pandemia en la
Salud Mental. Los trastornos adictivos.

27/10/21

Actuación frente a situaciones límite

24/11/21

Musicoterapia: Intervenciones
terapéuticas y educativas

12/01/22

Programa de narrativas como método de
innovación docente para favorecer la
integración en la adolescencia

26/01/22

Mirando las pérdidas y el duelo

09/02/22

Arteterapia como intervención en la
expresión emocional en la infancia y
adolescencia

23/02/22

Familia y Drogodependencias

Educación y Psicología UNAV
@edupsicounav

