
OBJETIVOS DEL CURSO 
La salud mental en los centros educativos es un problema real del que 
se habla muy poco, o nada. La salud mental de los niños y adolescentes 
requiere atención y coordinación entre las instituciones, los 
profesionales y las familias. Muchos de estos problemas tienden a 
aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia. Son 
dolorosos, algunas veces graves, y siempre discapacitantes. Los 
escolares que los padecen necesitan ayudas adecuadas y tratamientos 
eficaces.  
 
La Organización Mundial de la Salud estima que hasta uno de cada 
cinco niños y adolescentes presentan problemas de desarrollo, 
emocionales o de conducta, y uno de cada ocho tiene diagnosticado un 
trastorno mental. A pesar de estos datos, la Red Europea alerta, de la 
escasez de políticas específicas de salud mental dirigidas a niños y 
adolescentes, así como de los exiguos recursos dedicados a este grupo 
de edad y la falta de intervenciones orientadas a grupos de jóvenes “en 
riesgo”. 
 
Resalta también la falta de reflexión en relación con el impacto del 
entorno escolar en los jóvenes potencialmente vulnerables. El contexto 
escolar, entre otros, juega un papel importante en el desarrollo de los 
problemas de salud mental. 
 
Con esta actividad formativa, queremos hacer un lugar de encuentro y 
reflexión sobre el estado de la cuestión, en la que profesionales de la 
educación, de la atención sanitaria y de los propios afectados y sus 
familias, podamos debatir conjuntamente y analizar situaciones y 
necesidades de apoyos. 
 
 

PROFESORADO 
CARMELA GRECIET  
Profesora. Centro de Atención Educativa Domiciliaria y Hospitalaria 
(CAEDH) 

PABLO MONTOYA DEL CORTE 
Director Gerente. ASCASAM 

MARÍA JOSÉ NOVO ROBLEDO 
Asesora Técnico Docente. Unidad Técnica de Orientación y Atención a 
la Diversidad 

BEATRIZ PAYA GONZÁLEZ 
Psiquiatra. Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Servicio de 
Psiquiatría. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

 

ANA ISABEL SÁNCHEZ IGLESIAS 
Jefa de Servicio. Diputación de Zamora. Profesora Asociada. 
Universidad de Burgos 
 
ARANCHA SOLANA ÁLVAREZ 
Trabajadora Social. Responsable del Servicio de Orientación y 
Atención. ASCASAM 

 

PROGRAMA 
Lunes, 1 de julio 
 
9:45 h. a 10:00 h. Recepción de participantes 
10:00 h. a 11:00 h. El alumnado con problemas de salud mental. La 

necesidad del trabajo en red como garantía del derecho a la 
educación 
MARÍA JOSÉ NOVO ROBLEDO 

11:00 h. a 11:30 h. Descanso 
11:30 h. a 12:30 h. La comprensión de la enfermedad mental: el 

vínculo entre alumno/a-familia-centro. El profesorado como 
figura de resiliencia 
MARÍA JOSÉ NOVO ROBLEDO 

12:30 h. a 13:30 h. Coordinación entre servicios educativos, sanitarios 
y sociales para la inclusión educativa de alumnado con 
necesidades vinculadas a condiciones de salud mental 
CARMELA GRECIET  

 
Martes, 2 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. Visión sanitaria de la situación de niños y 

adolescentes con problemas de salud mental 
BEATRIZ PAYA GONZÁLEZ 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:00 h. El mindfulness y su posible aplicación en 

adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental 
ANA ISABEL SÁNCHEZ IGLESIAS 
 

Miércoles, 3 de julio 
 
10:00 h. a 11:00 h. El estigma en el ámbito educativo y propuestas de 

líneas de actuación para abordarlo 
PABLO MONTOYA DEL CORTE 

11:00 h. a 11:30 h. Descanso 
11:30 h. a 13:30 h. La realidad de la salud mental infanto-juvenil: 

necesidades y apoyos detectados desde la experiencia del 
movimiento asociativo 
ARANCHA SOLANA ÁLVAREZ 

13:30 h. a 13:45 h. Entrega de diplomas 
 

Horas: 10                        Plazas: 35 

Lugar de impartición: Centro Social La Rasilla. C/ San Jorge, 2. Los 
Corrales de Buelna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso reconocible con 0,5 créditos con cargo a actividades 
culturales (Grado) de la Universidad de Cantabria 

Curso reconocido por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
de Cantabria a efectos de formación del profesorado de Primaria y 
Secundaria 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 
 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2019 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 27/06/2019 
 
TARIFAS DE LOS CURSOS 
Anticipada: 32 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta 
opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso. 
Ordinaria: 79 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de la 
UC, jóvenes (nacidos en 1994 y posteriormente), personas en situación de desempleo 
y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente dentro 
de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula. Se deberá 
acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas o 
discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  
 
En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar 
datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.  
 
DEVOLUCIONES 
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del 
tipo de tarifa aplicada. 
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas 
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los casos de 
anulación del curso. 
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar 
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su 
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres 
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno 
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 
 
DIPLOMAS 
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su 
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización 
controlará la asistencia del alumnado. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan 
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.  
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros 
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos 
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por 
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los 
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el 
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos 
de 10 y 15 horas. 

COLABORAN 

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LC.3.1   SALUD MENTAL Y 
EDUCACIÓN: INFORMACIÓN, 
DETECCIÓN Y APOYOS PARA LA 
INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS EN 
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DIRECCIÓN 
JOSÉ ANTONIO DEL BARRIO DEL CAMPO 
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Cantabria 

ALBA IBÁÑEZ GARCÍA 
Profesora Contratada Doctora. Universidad de Cantabria 

 
 
 
 

Los Corrales de Buelna, del 1 al 3 de julio 

 

 

 

 

 


	Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

