Psicología educativa, siempre emocionando

30 septiembre - 1 octubre de 2022

I Jornadas Gallegas de
Psicología Educativa
Psicología educativa, siempre emocionando

ORGANIZA

Facultad de Psicología
de la Universidade de Santiago de Compostela

xornadaspsicoloxiaeducativa.copgalicia.gal
copgalicia@copgalicia.gal

COLABORA

I Jornadas Gallegas de Psicología Educativa Psicología educativa, siempre emocionando

presentación
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de
2022, el Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia organiza las I Jornadas Gallegas de
Psicología Educativa “Psicología
siempre emocionando”.
La

Psicología

Educativa

es

educativa,

clave

para

el

desarrollo de las competencias de los
procesos educativos a lo largo de todo el ciclo
vital.
Ejercemos

nuestra

actividad

a

través

de

múltiples funciones de prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento del desarrollo
psicológico en los contextos educativos:
centros, consultas y gabinetes privados,
asociaciones, equipos de la administración
pública…

Desde nuestra perspectiva tenemos presente
el binomio aprendizaje/emoción, tanto a
través de estudios e investigaciones como
desde la psicología aplicada, y desde el
Comité Organizador así lo queremos trasladar
en
este
encuentro
en
el
que
nos
enriqueceremos profesionalmente.
En estas jornadas pretendemos visibilizar la
necesidad de contar con profesionales de la
Psicología Educativa y su utilidad. No solo es
una demanda de la comunidad educativa sino
que la sociedad en su conjunto está
demandando psicólogos y psicólogas expertas
para el acompañamiento emocional de los
menores en una compleja coyuntura social.
Esperamos un fructífero intercambio profesional con vuestra participación.

comité organizador
Mª Rosa Álvarez Prada, G-1173. Presidenta de las
Jornadas.
Manuela del Palacio García, G-3628. Presidenta del
Comité Organizador.
Hipólito Puente Carracedo, G-0313.
Olegaria Mosqueda Bueno, G-1024.
Ana Mª Ulloa Lage, G-1118.
Mª Asunción Teijeira Bautista, G-1246.
Carolina Tinajero Vacas, G-1467
Alejandra Isabel Fernández Rodríguez, G-1540.
Concepción López Martín, G-2981.
Mª Begoña Castro Iglesias, G-3093.
Nuria Lago Fernández, G-3639.
Mª José Sampedro Vizcaya, G-6525.
Pilar Calvo Pascual, R-0021.
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programa
VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
15:30

Entrega de la documentación.

16:00

Acto inaugural.

16:30
17:45

Conferencia inaugural: "Sin salud psicológica no hay oportunidades educativas".
Pilar Calvo Pascual. Coordinadora de la División de Psicología Educativa del Consejo
General de la Psicología.

DESCANSO
18:15
19:15

Simposio: "Escuchando las emociones en la toma de decisiones".
Carolina Tinajero Vacas. Profesora en la Universidade de Santiago de Compostela.
Noelia Guerra Ferreiroa. Orientadora laboral.
Florentina Rivadulla Taboada. Psicóloga educativa y orientadora.
Coordina: Mª Begoña Castro Iglesias.

19:15
20:30

Conferencia.
Angel María Carracedo Álvarez. Catedrático en Medicina Legal, investigador y experto
internacional en genética.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 - MAÑANA
9:30
10:45

Conferencia “El camino invisible de la desmotivación escolar”.

10:45
12:00

Simposio: Educación emocional y sexual.

Hipólito Puente Carracedo. Doctor en Psicología Educativa y miembro de la División de
Psicología Educativa del Consejo General de la Psicología.

Belén Montesa Lou. Psicóloga, experta en programas de educación afectivo sexual.
Penélope Alonso Vázquez. Psicóloga, sexóloga, especializada en asesoramiento y
terapia sexológica.
Ianire Estébanez Vázquez. Psicóloga experta en prevención de violencia de género
entre jóvenes.
Coordina: Mª Asunción Teijeira Bautista.

DESCANSO
12:30
13:45

Conferencia “Tecnología y nuevas adicciones en la infancia y adolescencia: Salud,
convivencia y responsabilidad social”.
Antonio Rial Boubeta. Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidade de
Santiago de Compostela.
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programa
SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 - TARDE

16:00
18:00

18:00

Talleres (a escoger)
"Sin emociones no hay mediación". Ana Mª Ulloa Lage.
“Espectro Autista: apoyo al bienestar emocional en la escuela”. Marlene Horna
Castiñeiras.
Atención psicológica ante incidentes críticos en centros educativos”. Olegaria
Mosqueda Bueno y Concepción López Martín.
“Píldoras de supervivencia emocional para psicólogos/as”. Iria Calleja Barcia y Carla
Teixeira Lago.

Entrega de premios de pósteres.
Conclusiones y acto de clausura.
Pilar Calvo Pascual. Coordinadora de la División de Psicología Educativa del Consejo General
de la Psicología de España.
Manuela del Palacio García. Presidenta del Comité Organizador.
Mª José Sampedro Vizcaya. Decana de la Facultade de Psicología da Universidade de
Santiago de Compostela.

modalidades
PRESENCIAL:
Facultade de Psicología
da Universidade de Santiago de Compostela
TELEMÁTICA
A través de videoconferencia (Zoom).

*(En la modalidad telemática no están incluidos los talleres,
que solo se ofrecen de modo presencial).
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comunicaciones libres
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES LIBRES

Presentación de comunicaciones libres
Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de las Jornadas
(gallego, español y portugués) hasta el 1 de julio de 2022. Se deberá indicar si se desea optar
a premio.
La modalidad de presentación será la de comunicación escrita (póster): el póster tendrá una
dimensión máxima de 90 x 120 cm (formato vertical). Los/as autores/as podrán aportar el día
de las Jornadas copias impresas en formato A4 para su distribución.
Los pósteres
Jornadas.

serán

expuestos

en

formato

digital

en

el

espacio

de

celebración

de

las

Se entregará un certificado de presentación de comunicación escrita con tantas copias como
autores/as figuren en él.

Temática
Se aceptarán trabajos centrados en algún tópico relacionado con la psicología educativa.
Podrán tratarse de investigaciones originales, estudios de casos, diseño o validación de
instrumentos de evaluación, proyectos de intervención psicológica, exposición de modelos
teóricos o trabajos de revisión.

Normas de presentación
Los resúmenes se remitirán mediante el formulario de envío y tendrán una extensión de
entre 250 y 300 palabras, debiendo hacer constar hasta un máximo de cinco palabras-clave.
Deberá incluir información relativa a la introducción, objetivos, método, resultados y
discusión o conclusiones. No se podrán insertar tablas ni figuras en el resumen. Para
presentar un trabajo es requisito imprescindible que al menos uno/a de los/as autores/as
esté inscrito/a en las Jornadas. Si un trabajo no es aceptado, se podrá solicitar la devolución
del 100% de las tasas de inscripción.
Ningún autor o autora podrá figurar en más de 3 trabajos.

Premios
Se podrá optar a premio; el comité organizador seleccionará el mejor trabajo en función de
la su calidad, originalidad y riqueza expositiva y dará a conocer el trabajo ganador en el
transcurso de las Jornadas. Se establece un premio de 250 euros y la organización de las
Jornadas extenderá un diploma acreditativo. El premio podrá declararse desierto.
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inscripción
El plazo de inscripción termina el 20 de septiembre.
MODALIDAD PRESENCIAL
HASTA EL 2 DE SEPT.

DEL 3 DE SEPT. EN ADELANTE

Psicólogos/as colegiados/as

50 €

70€

Estudiantes (Grado, Máster, Doctorado)

30 €

40 €

Colegiados/as en desempleo

30 €

40 €

Psicólogos/as no colegiados/as

70 €

90 €

MODALIDAD ONLINE
HASTA EL 2 DE SEPT.

DEL 3 DE SEPT. EN ADELANTE

Psicólogos/as colegiados/as

45 €

65 €

Estudiantes (Grado, Máster, Doctorado)

25 €

35 €

Colegiados/as en desempleo

25 €

35 €

Psicólogos/as no colegiados/as

65 €

85 €

La inscripción puede realizarse a través del correo electrónico del COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitiendo el boletín
de inscripción junto con la copia de la transferencia bancaria a nombre del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en la
cuenta corriente IBAN Nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA, o a través de la sede electrónica do COPG.
Se respetará rigurosamente el orden de entrada de las inscripciones realizadas.
Las Jornadas tendrán un mínimo de asistentes, pudiendo suspenderlas el Colexio en el caso de no obtener un
número de suficientes inscripciones.
Al día siguiente de terminar el plazo de inscripción se comunicará por e-mail la admisión o no admisión.
Se entregará el correspondiente certificado de asistencia, para lo que será necesario haber asistido al 80% de la
duración de la sesión.
No se podrá anular la inscripción ni se devolverá el importe de la matrícula fuera del plazo señalado para la
inscripción.
Se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales. Para las tarifas de demandante de empleo, se
adjuntará el informe de situación administrativa actual o el informe de demandante de empleo, firmado por la
persona responsable de la oficina del Servicio Público de Empleo con fecha actual y la tarjeta de demandante de
empleo. Para las tarifas de estudiante se aportará la copia de la matriculación en el curso actual.
Último día de inscripción: 20 de septiembre de 2022.

