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Descripción
Este curso tiene convalidación de los Departamentos de Educación del Gobierno Navarro y Gobierno Vasco
(código 1868170033) para el profesorado no universitario.
El curso aborda el tratamiento del duelo, la pérdida y el dolor en la escuela.
Analizaremos qué hacer y cómo actuar en esas situaciones y trataremos de sacar algunas ideas claras.
- 30 horas a lo largo de 4 semanas (Dedicación 7-8 h/semana)
- Fecha de inicio: 11/02/2018 Fecha de cierre: 15/03/2018
- Precio único: 80 euros
- Idioma oficial: euskera

Objetivos
Analizar los procesos de duelo en el entorno escolar, conocer la complejidad de esa realidad y establecer
diversos criterios que puedan ser de ayuda en esas situaciones.
Adquirir la formación básica necesaria para canalizar los procesos de duelo en la escuela.
Conocer distintos tipos de duelo que se dan en la escuela.
Desarrollar las estrategias a utilizar por el profesorado para el tratamiento de la pena y el dolor en la
educación emocional de los alumnos/as.
Formación en técnicas de diálogo emocional a utilizar con alumnos/as y familias que afrontan situaciones
de pena y dolor.
Conocer los procesos para el tratamiento del duelo mediante principios cooperativos.
Ser capaz de integrar y planificar el proceso de duelo en el plan de tutoría.
Conocer la bibliografía relacionada con el tema.
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Programa
11-02-2019 / 17-02-2019

“Hezkuntza emozionala eta trauma” “Galera motak eskolan”

18-02-2019 / 24-02-2019

“Nola bizi dute umeek dolua?” "Doluari buruzko garapen pertsonalerako teknikak eta baliabideak"

25-02-2019 / 03-03-2019

"Protokoloa; Lan koopetatiboa ikasgelan, laguntza-egoeretan”
-Kooperazioaren ekarpena gaiari. -Kooperazio jarduerak ziklo desberdinetan. -Egoera desberdinen
aurreikuspenak eta plangintzak.

04-03-2019 / 10-03-2019

"Doluaren trataera tutoretza planean"
-Norbera izateko eraikuntzan, elkarrekin bizitzeko eta konpetentzia sozial eta zibikoaren garapenen markoan
doluaren lanketa. -Doluaren tratatera ziklo bakoitzera egokitua. -Doluaren trataera gela mailan eta ikasbanako
mailan.
IMPARTIDOR/ES:

José Luis Alberdi Goenaga
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Dirección

Jose Luis Alberdi Goenaga
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza
(ZUMAIA)

Lehen Hezkuntzako irakaslea 1982/09/01-2008/08/31 bitartean. 1983/09/01 – 1984/06/30 ikasturtean ikastetxeko
ikasketaburu karguan aritua; 1985eko irailetik-1989ko ekainaren 30era bitarteko ikasturteetan ikastetxeko
idazkaria karguan aritua; 1989/07/01-1993/06/30 eta 2001/07/01-2005/06/30 bitarteko ikasturteetan ikastetxeko
zuzendaria karguan aritua; 2008/09/01 geroztik, Zarauzko Berritzegunean Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkulari
lanetan aritzen naiz ( Ikasketa Kooperatiboa, Bizikidetza-Hezkidetza, proiektuen … inguruan aritua) 2014 eta
2015ean, UEUko hainbat ikastaroetan ponentea. GEOGRAFIA ETA HISTORIA karreran, HISTORIA espezialitatean
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Profesorado

Kepa Camiña Abajas
Asocición beroa

KEPA CAMIÑA ABAJAS: Diplomado en Profesorado de E.G.B. Licenciado en Ciencias de la Educación. Máster y
Trainer en Programación Neurolinguística. Coaching con PNL. Máster en Pedagogía Sistémica . Asesor de
convivencia – B08 Leioa. Asesor Duelo de la C.A.V. I mpartidor de Cursos Garatu, Prest_Gara, Udako
Unibertsitatea: educación en valores, convivencia, duelo, tutoría, trabajo cooperativo, comunidades de
aprendizaje. Elaboración de la Guía Didáctica para la obra sobre el duelo escolar “Triple Salto”. Ponente y tallerista
en formaciones sobre el duelo, hospital San Juan de Dios, obra Social la Caixa.

Jesus Mari de la Mota Juaniz
Beroa y Ume Alaia. Dpto. de Política Social. Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ana Maria Gómez Espeso
ANA Mª GÓMEZ ESPESO: Diplomada en Profesorado de E.G.B. Especialista en práctica psicomotriz educativa y
preventiva y ayuda en pequeño grupo con el enfoque B. Aucouturier. Máster y Trainer en Programación
Neurolinguística. Máster en Pedagogía Sistémica. Maestra de Educación Infantil y Psicomotricista. Formadora en
torno a el duelo y las pérdidas en el ámbito educativo, pedagogía sistémica, educación emocional... Elaboración
de la Guía Didáctica sobre el duelo y la muerte para la obra de teatro “Triple Salto”.
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Precios matrícula
MATRÍCULA
Tarifa única

HASTA 13-02-2019
80,00 EUR
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