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PROGRAMA:
Lunes, 3 de julio

09:00 h. Introducción: Qué podemos trabajar en el aula para 
mejorar el comportamiento de nuestros alumnos (1)

10:30 h.  Herramientas contra la disrup-tina (2)
12:30 h.   Evaluación e intervención de trastornos de 

comportamiento desde Orientación. Casos prácticos 
(1)

16:30 h.    Técnicas de intervención para mejorar los 
problemas de comportamiento (3)

18:00 h.   Habilidades sociales. Ejercicios prácticos para un 
buen funcionamiento y desarrollo social (3)

19:30 h.  Mesa redonda: Esas cosas que no trabajamos en el 
aula….  (2) (4) (3) (1) (1)

Martes, 4 de julio

09:00 h.  Trabajo con familias de alumnos con problemas de 
comportamiento (1)

10:30 h.  Enseñando a afrontar el estrés en los idiomas. La 
ansiedad lingüística (5)

12:30 h.    Educación afectivo-sexual en el aula (6)
16:30 h.   Cómo generar vínculo y empatía: las claves del éxito 

en el aula (4) 

PONENTES:
1. Pablo Usán Supervía (Universidad de Zaragoza y CEIP “María 

Moliner”)
2. Mª Nieves González Deza (Universidad de Zaragoza y 

Fundación “Federico Ozanam”)
3. Carlos Salavera Bordás (Universidad de Zaragoza)
4. Alberto Niévedes Paramio (Consultor Freelance)
5. Laurane Jarie (Colegio San Viator - Huesca)
6. Silberio Sáez Sesma (Instituto de Sexología y Psicoterapia 

“Amaltea”)

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 0,5 ECTS.

OBJETIVOS:
Ofrecer una perspectiva científica actualizada sobre otras 
maneras de trabajar en el aula. 
Proveer a los alumnos de estrategias para desarrollar su labor 
profesional en el ámbito escolar, social, psicológico y 
educativo. 
Dotar a los alumnos/as de nuevos recursos para su trabajo en 
el aula.
Ofrecer diferentes posibilidades, novedosas, de intervención 
con niños y adolescentes.
Dar a conocer programas, herramientas y estrategias que han 
sido desarrollados en el área educativa. 


