




Inauguración con respaldo

A la inauguración del curso asistieron varias autoridades de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de 
Aragón. Con su acogida, su presencia y sus palabras dieron un apoyo explícito a objetivos de este curso.

La inauguración del Curso en su tercera edición contó con la presencia y respaldo del Decano de la 
Facultad de Educación (D. Julio Latorre), el Director de Secretariado de Estudiantes del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo (D. Miguel Barberán) e intervinieron (por orden) y una de las Coordinadoras del 
curso (Dña. Juana Soriano).  La Directora  de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza (Dña. 
Carmen Marta) intervino por videoconferencia al no poder asistir en persona.



Profesorado

 Cristina Abad Bouzán: Psiquiatra, Unidad de Coordinación de Salud Mental. Servicio Aragonés de 
Salud.

 José Antonio Aldaz Armendariz: Psicólogo clínico.  Servicio Aragonés de Salud.
 Gemma García García. Dra. Psicología. Facultad de Psicología. Universitat de Valencia.
 Juana Soriano Bozalongo: Dra. en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación. Universidad de 

Zaragoza.
 Isabel Tolosana Sánchez: Jefa del Servicio de Equidad e Inclusión. Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte. Gobierno de Aragón.
 Fernando Latorre Dena: Técnico responsable de la Oficina Universitaria de Apoyo a la Diversidad. 

Universidad de Zaragoza.
 Mª Mar Fraj García: Profesora del Servicio de Atención Educativa Domiciliaria y de la Unidad de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (Hospital Clínico Universitario)
 José Calvo Carrera: Psicopedagogo. Orientador en centro de Formación Profesional.
 Esther Pérez Pérez: Psicóloga general sanitaria. Psicoterapeuta Europsy.
 Belén Pascual Vera. Dra. en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia.
 Asociaciones de afectados y familiares: TOC Zaragoza, Asperger y TGD de Aragón, ARBADA y AFDA 

(con participación de afectados y familiares así como de profesionales (psicólogas/os y trabajadora 
social)



Curso dirigido a:

El alumnado ha sido de variados perfiles y 
ello ha enriquecido el debate y el aprendizaje



Programa:



Lunes 27 de junio

Criterios de diagnóstico y signos de alerta para derivación e intervención multidisciplinar: TOC, TCA, 
asperger, ansiedad y otros problemas.

1ª ponencia a cargo de Cristina Abad:

Desde la Psiquiatría: unos conocimientos básicos para poder comprender y detectar un poco más



Intervención psicológica y pautas generales ante estudiantes con TOC, TCA, Asperger, ansiedad y otros 
problemas

2ª ponencia a cargo de José Antonio Aldáz:

Desde la Psicología: unos conocimientos básicos para poder comprender y actuar un poco mejor 

Lunes 27 de junio



Martes, 28 de junio

El estigma en la salud entornos educativos: su inercia poderosa y los caminos para acabar con él.

3ª ponencia a cargo de Gemma García:

Un punto de partida fundamental y orientación para lograrlo



Las dificultades de la inclusión desde el punto de vista de los educadores en diferentes niveles 
educativos. Situación actual y perspectivas de futuro

4ª ponencia a cargo de Juana Soriano:

Desde la investigación educativa y la formación universitaria a docentes

Martes, 28 de junio



Atención educativa al alumnado con problemas de salud mental. Normativa de inclusión en el 
ámbito educativo en Aragón

5ª ponencia a cargo de Isabel Tolosana:

Desde la responsabilidad de la gestión del Gobierno de Aragón 

Martes, 28 de junio



Instrumentos y normativa de inclusión en las Universidades: Avances, problemas, retos pendientes

6ª ponencia a cargo de Fernando Latorre:

Desde la experiencia de la Oficina de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza

Martes, 28 de junio



Atención educativa al alumnado con problemas de salud mental. 
Importancia de la coordinación sanidad-educación.

7 ª ponencia a cargo de Mar Fraj García:

Desde la labor de la profesora del SAED y de la UTCA
Un excelente ejemplo de atención coordinada pero…muy minoritaria

Miércoles 29 de junio



El papel del orientador y/o psicopedagogo del centro educativo.

8ª ponencia a cargo de José Calvo:

Desde la realidad de un centro educativo

Miércoles 29 de junio



El papel del psicólogo y el profesor. El trabajo conjunto para superar las dificultades. 
El informe de Adaptación.

9ª ponencia a cargo de Esther Pérez:

Desde la práctica psicoterapéutica y la coordinación para ayudar al afectado 

Miércoles 29 de junio



Mesa de debate sobre las estrategias para fomentar la inclusión 
con participación de los ponentes Mª Mar Fraj, José Calvo, 
Esther Pérez y Juana Soriano

Miércoles 29 de junio

Interesante contraste de experiencias y opiniones con la participación muy activa del alumnado



Jueves 30 de junio

Comprensión y prevención de problemas de salud mental en los contextos educativos.

10ª ponencia a cargo de Belén Pascual:

Desde la perspectiva de la investigación en Psicología y poniendo el foco especialmente en el TOC



Las dificultades y los retos desde la experiencia de los estudiantes y sus familiares

Mesa redonda a cargo de: TOC Zaragoza, ARBADA, 
Asperger, TGD de Aragón, AFDA

Desde la intensa vivencia, sufrimiento, lucha y esperanza de los afectados y sus familiares, 
agrupados en Asociaciones para conseguir apoyo mutuo e impulsar avances muy necesarios.

Jueves 30 de junio



Miércoles 7 de julio

1º Presentación de los rasgos de dos casos representativos de los cuatro trastornos protagonistas 
del curso

Práctica de resolución de casos cargo de: TOC Zaragoza, 
ARBADA, Asperger y TGD de Aragón, AFDA

A cargo de las psicólogas, psicólogo y trabajadora social que colaboran con las Asociaciones



Miércoles 7 de julio

1º Presentación de los rasgos de dos casos representativos de los cuatro trastornos protagonistas 
del curso

Práctica de resolución de casos cargo de: TOC Zaragoza, 
ARBADA, Asperger y TGD de Aragón, AFDA

A cargo de las psicólogas, psicólogo y trabajadora social que colaboran con las Asociaciones



Miércoles 14 de julio

2º Trabajo en grupos interdisciplinares sobre los casos para  proponer las pautas de actuación en diferentes 
ámbitos:

Práctica de resolución de casos cargo de: TOC Zaragoza, ARBADA, UCE, UTCA, 
Asperger y TGD de Aragón, AFDA

Con el asesoramiento de las psicólogas, psicólogo y trabajadora social que colaboran con las Asociaciones



Miércoles 14 de julio Práctica de resolución de casos cargo de: TOC Zaragoza, ARBADA, UCE, UTCA, 
Asperger y TGD de Aragón, AFDA

3º Puesta en común y debate sobre las pautas propuestas para los casos trabajados.

Con el asesoramiento de las psicólogas, psicólogos y trabajadoras sociales que colaboran con las Asociaciones



Juana y Paloma


