
 
 

    

PROGRAMA 

BLOQUE I. La Resiliencia: inicios, concepto, 
factores de protección y riesgo. Tutor de resiliencia. 
BLOQUE II. Las escuelas resilientes: modelos de 
promoción de la resiliencia.  Experiencias prácticas. 
BLOQUE III. El profesional resiliente. Habilidades, 
características y su autocuidado. 
BLOQUE IV. La resiliencia familiar en el contexto 
educativo. Características, modelos y el trabajo en 
red. 
BLOQUE V. Cómo promocionar la resiliencia en 
niños en situación de riesgo, adopción o acogida. 
BLOQUE VI. Situaciones adversas en el contexto 
educativo. El duelo: concepto, recursos y 
estrategias para trabajarlo en el aula. 

 

PROFESORADO 

Jorge Barudy Labrín. Médico, neuropsiquiatra, 
psicoterapeuta y terapeuta familiar sistémico. 
Fundador y director del centro de atención médico-
psicosocial para los refugiados políticos y víctimas de 
la tortura. 
Anna Forés Miravalles. Profesora de la Universitat 
de Barcelona. Vicedecana de la Facultad de 
Pedagogía de la Universitat de Barcelona. 
José Luis Rubio Rabal. Psicólogo. Terapeuta 
familiar. Presidente de la Asociación para la 
Promoción y Desarrollo de la Resiliencia (ADDIMA 
Mónica García Renedo. Técnica del Observatorio 
Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre 
(OPSIDE) de la UJI.  
Rosa Matéu Pérez. Profesora  del Departamento de 
Educación de la UJI. Maestra del colegio Madre 
Vedruna Sagrado Corazón FEC. 
Raquel Flores Buils. Profesora del Departamento de 
Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología 
de la UJI 
José Manuel Gil Beltrán. Profesor del Departamento 
de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y 
Metodología de la UJI 

 

 
. 

ORGANIZACIÓN 

Observatorio Psicosocial de Recursos en 
Situaciones de Desastre (OPSIDE). 

Oficina de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad (OCDS) 

Vicerrectorado de Internacionalización, 
Cooperación y Multilingüismo 

 
 

Centro de Estudios de Postgrado y Formación 
Continuada 

 

DIRECCIÓN 

Rosa Mateu Pérez 

Raquel Flores Buils 

 

COLABORA 

Centro de Formación, Innovación y Recursos 
Educativos (CEFIRE) de Castellón 

 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

RESILIENCIA Y DUELO EN EL 
CONTEXTO EDUCATIVO 

(1ª edición) 

 

Semi-presencial 

 

6, 13, 20 y 27 de noviembre; 11 de 
diciembre de 2015; 29 de enero; 5 y 12 de 

febrero de 2016 

 

 

 

Centro de Estudios de Postgrado y 
Formación Continuada



 

    

 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 
NOMBRE CURSO 

CODIGO - C15088 

 
 

Nombre:  __________________________________ 

Apellidos:  _________________________________ 

NIF:  _____________________________________ 

Dirección:  _________________________________ 

 _________________________________________ 

CP: ________  Localidad:  __________________ 

Teléfono:  _________________________________ 

Dirección Elec.: _____________________________ 

Estudios/Profesión: __________________________ 

Fecha y firma: 

 

 

 

Los datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, 

que se compromete a no hacer un uso distinto a aquel para el cual han estado pedidos, de 

acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de los datos. Podéis ejercer, por escrito, los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, ante la Secretaría 

General de esta Universidad. 

 

 

 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Destinatarios y preferencias de selección:  
Estudiantado de últimos cursos de Magisterio, 
Maestros/as, estudiantado de psicopedagogía, 
Psicopedagogos/as, Trabajadores/as Sociales, 
estudiantado de últimos cursos de Psicología, 
Psicólogos/as y todos aquellos/as profesionales 
interesados en la temática planteada 
 
Fechas de realización: 6, 13, 20 y 27 de 
noviembre; 11 de diciembre de 2015; 29 de enero; 
5 y 12 de febrero de 2016 
 
Horario del curso: 16-20 horas  
 
Lugar de realización: Universitat Jaume I 
 
Número de participantes: 40 personas. 
 
Metodología: La metodología será teórico-
práctica. Se desarrollaran talleres prácticos y 
situaciones de role-playing. Los contenidos 
virtuales se trabajarán a través de la plataforma 
Moodle. 
 
Criterios de evaluación: entrega de un trabajo 
grupal final. 
 
Certificación: Certificado del Centro de Postgrado 
de un curso de formación continuada de 50 horas, 
y Certificado del Centro de Formación, Innovación 
y Recursos Educativos (CEFIRE) de Castellón. 
 
 
 
Reconocimiento de 2 créditos para grados de 
la UJI.  
 

 

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
Preinscripción: Hasta el 21 de octubre de 2015 
 
Hay que entregar en persona a la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) o 
enviar por correo electrónico a opside@uji.es la 
siguiente documentación: el boletín de inscripción y 
la fotocopia del DNI. 
 
Publicación de admitidos y notificación de la 
cuenta bancaria para hacer el ingreso de la 
matrícula: 
El 23 de octubre se publicará en el tablón de 
anuncios de la OCDS y en las páginas web: 
www.opside.uji.es; www.uji.es/serveis/cepfc/ el 
listado de personas admitidas y el procedimiento 
de matrícula. 
 
Matrícula de admitidos: del 26 de octubre al 3 de 
noviembre 
Es necesario presentar el justificante del ingreso 
bancario en la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo y Solidaridad (OCDS) 
 
Importe de la matrícula: 50 euros, código del 
curso C15088 
 
Información: 
Observatorio Psicosocial de Recursos en 
Situaciones de Desastre (OPSIDE) 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS) 
 
Teléfono: 964 729390  
Correo electrónico: opside@uji.es 

opside@uji.es
www.opside.uji.es
www.uji.es/serveis/cepfc/
mailto:opside@uji.es

