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ORGANIZA: CEP de Orcera
COORDINA: Inés Herreros Cabello
LUGAR: Aula Virtual de Formación del Profesorado Andaluz
FECHAS: Del 16 de febrero al 16 de marzo de 2021
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 10 de febrero de
2021.

CENTRO DEL PROFESORADO DE ORCERA (JAÉN)
Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

eco-CEP: protegemos nuestro Planeta

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El presente curso nace de la detección de necesidades realizadas por el ETPOEP
de Jaén a través de las reuniones realizadas con los compañeros y compañeras
de los Departamentos de Orientación de los IES.
Es una realidad la necesidad la formación que en materia de primeros auxilios
psicológicos en situaciones de crisis, tanto para la red de orientación, como para
el profesorado que da clase en educación secundaria y además, ejerce la función
de tutoría.

OBJETIVOS
•

Adquirir competencias para aprender a afrontar situaciones de riesgo
derivadas de conductas suicidas en el entorno escolar.

Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los conceptos básicos sobre la conducta suicida.
Distinguir los mitos sobre el suicidio y afrontarlos adecuadamente.
Identificar factores protectores y de riesgo en casos concretos.
Reconocer señales de riesgo que puedan predecir la aparición de
autolesiones o conductas suicidas.
Reflexionar sobre el rol preventivo desde su entorno educativo.
Actuar frete a situaciones críticas en casos concretos o emergencias .
Desarrollar estrategias de acompañamiento emocional desde el centro
docente en casos de duelos por suicidio.
Responder a una crisis usando estrategias de comunicación internas y
externa de forma responsable y preventivas.
Usar y enseñar a usar internet y las redes sociales como instrumentos
preventivos limitando sus riesgos.

CONTENIDOS
-Conceptos básicos y epidemiología en conducta suicida. Mitos, factores
protectores, de riesgo y precipitantes. Señales de advertencia.
-El protocolo de intervención en entornos educativos.
-El papel del docente en la prevención del suicidio. ¿Por qué somos importantes?.
-Desigualdades sociales y bulling en el colectivo LGTBI. Riesgo de suicidio.
-Primeros auxilios psicológicos para docentes ante la conducta suicida.
-La postvención: el día después ante un suicidio consumado.
-Comunicación en crisis, la palabra como elemento preventivo.
-Internet y redes sociales ¿aliadas o enemigas?.
-Casos prácticos y evaluación.

EVALUACIÓN
- Cumplimentación de encuesta de evaluación en Séneca.
- Las personas que, terminada la actividad, cumplan con los requisitos y NO
hayan realizado la encuesta de evaluación no obtendrán la certificación de oficio,
sino que habrán de solicitarla por escrito al CEP, conjuntamente con el formulario

de encuesta que se les facilite, que dará respuesta dentro del plazo administrativo
reglamentario (ROF del CEP, artículos 4.2.7 y 4.12).

MODALIDAD Y DURACIÓN
Curso a distancia de 16 horas de duración: 8 horas para el desarrollo de
contenidos y 8 horas para realización de tareas, que se desarrollará del 16
de febrero al 16 de marzo de 2021 en el AVFP.
FECHA Y DURACIÓN DE LOS RECURSOS CON CONTENIDOS
SESIÓN 1: 16/02/21 DE 17:00 A 19:00 en el AVFP

RESTO DE SESIONES: A TRAVÉS DE VÍDEOS EN EL AVFP

Nº DE PLAZAS
DIRIGIDO A
1.-Orientadores/as de la provincia.
60

2.-Resto de profesorado interesado en la temática de la provincia.
Se respetará el orden de recepción de solicitudes.

PONENCIA INAGURAL Y TUTORIA
DANIEL JESÚS LOPEZ VEGA psicólogo general sanitario, Escritor e
investigador. Presidente de papageno.es, Máster en Intervención Psicológica
en Contextos de Riesgo. Socio fundador de la Sociedad Española de
Suicidiología. Responsable del Grupo de Conducta Suicida del Colegio de
Psicología de Andalucía Occidental.

EQUIPO DOCENTE
GUILLERMO CÓRDOBA SANTOS Graduado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Experto sobre el tratamiento del suicidio en los medios
de comunicación. Formador universitario de estudiantes de la UCM en el buen
tratamiento del suicidio.
FRANCISCO RODRÍGUEZ LAGUNA Psicólogo experto en trastornos infantojuveniles y en Intervención profesional desde la perspectiva de género.
Formación avanzada en duelo (modelo integrativo-relacional). Máster en
Psicopatología y Salud. Socio fundador de la Sociedad Española de
Suicidiología.
XISCA MORELL GARCÍA Psicóloga en intervención social de Cruz Roja. Máster
en Psicología General Sanitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Investigación,
Prevención y Actuación en la Conducta Suicida del Colegio Oficial de Psicología
de las Islas Baleares. Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos
Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares (AFASIB).
MARÍA SALUD GRISALVO MARTÍNEZ Psicóloga, Experta en Psicología de
Emergencias y Catástrofes, Experta en Intervención Psicológica en Violencia de
Género, Coordinadora del Área de Emergencias y Desastres del COPAO y
miembro del GIPED de Sevilla. Experta Nacional en Intervención en
Emergencias y Desastres por el Consejo Nacional de la Psicología. Formación
Especializada en Suicidios y Duelo por suicidios.
LUIS FERNANDO LÓPEZ MARTÍNEZ Psicólogo general sanitario.
Psicoterapeuta humanista yformador en el IPG. Máster en intervención
Comunitaria,en Resolución de Conflictos. Miembro de la A.E.T.G. Miembro del
Grupo de Estudio e Investigación de la Conducta Suicida del COP-M. Socio
Fundador de la Sociedad
Española de Suicidiología. RRSS e Internet. CoDirector PROYECTO ISNISS (Doctorado UNED)
Mª PATRICIA ACINAS ACINAS Psicóloga General Sanitaria. Diplomada en
magisterio. Postgrado y Especialista en Psicología de Urgencias, Emergencias y
Catástrofes. Máster en Psicología Clínica y Psicoterapia, en Psicooncología y
Cuidados Paliativos. Postgrado en Atención Psicosocial y Espiritual a Personas
en Situación de Enfermedad Avanzada. Experta en estrés postraumático.
Experta en duelo. Investigadora.

COORDINACIÓN
Inés Herreros Cabello
ines.herreros.edu@juntadeandalucia.es
697951922 / 751922

CERTIFICACIONES
La acreditación de asistencia a la actividad se realiza mediante la conexión
a la sesión vía telemática. La actividad se certificará siempre que se haya
asistido a la webinar inaugural y se hayan realizado todas las actividades y
tareas requeridas para tal fin.

•
•

•
•
•

•
•

•

NOTAS DE INTERÉS
La lista de admitidos/as se publicará en la página web del CEP el 11
de febrero a las 10:00 horas.
En el supuesto de que la sesión inaugural ocupe parte de horario
lectivo, será responsabilidad de cada asistente la obtención del
permiso correspondiente.
El CEP se reserva el derecho a modificar el programa, si las
circunstancias así lo requieren.
La inscripción en una acción formativa supone la aceptación de las
condiciones de la misma.
Para certificar la actividad será imprescindible asistir virtualmente a la
sesión inaugural, visualizar los contenidos y realizar las tareas no
presenciales en el aula virtual de formación del profesorado, así como
la encuesta de la actividad en Séneca.
La admisión a la actividad se hará por riguroso orden de recepción de
las solicitudes.
El profesorado que desee renunciar a la plaza adjudicada debe
hacerlo con antelación a través de Séneca o comunicándolo al CEP.
De no hacerlo se podrá aplicar el ROF en relación a la exclusión de
futuras actividades.
El curso podrá ser suspendido si el número de profesores/as no es
superior a 10.

INSCRIPCIONES
1. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Actividades Formativas”. Se escoge
el CEP de Orcera, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una
vez localizado el curso, a la derecha se puede consultar la ficha en
detalle o inscribirse.
2. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con
la Coordinación de la actividad.

