
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 
durante los días 15, 17, 22 y 24 de marzo de 2022 en horario de 
17:00 a 19:00 horas.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 10 de marzo, de forma on line, en la página web de nuestro 
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 
publicará la lista de admitidos el día 11 de marzo. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 
 
Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las 
sesiones síncronas a través de Google Meet, se mantenga la cámara 
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento 
de registrar la asistencia a la actividad. 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero 
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017726  
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Almendralejo, 15, 17, 22 y 24 de marzo de 2022 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

 

Curso: “SALUD MENTAL Y ÁMBITO 
EDUCATIVO: RASGOS Y 

HERRAMIENTAS” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 

Un amplio porcentaje de nuestro alumnado ha tenido síntomas de 
problemas de salud mental en el último año, pero tan sólo la mitad 
solicitó ayuda. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 
trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad en 2030. 
Esta advertencia pone de manifiesto la necesidad de poner el foco en 
la educación inclusiva como herramienta más efectiva para prevenir 
los problemas de salud mental. 

Este curso pretende ofrecer nociones y conocimientos iniciales en esta 
materia tan sensible, además de profundizar en la necesidad mejorar 
las circunstancias y determinantes que protegen la Salud Mental desde 
la comunidad educativa como agentes de salud. 

OBJETIVOS 

 
 - Conocer, comprender y afianzar los conceptos y metodologías sobre 
Salud Mental.  

- Proporcionar recursos y estrategias de la Red de Salud Mental de 
Extremadura.  

- Acercar el abordamiento de los problemas de Salud Mental en la 
población educativa. 

CONTENIDOS 

- Módulo 1. Conceptualización y acercamiento de los trastornos 
mentales graves y los problemas de Salud Mental.  

- Módulo 2. Abordaje de los problemas de Salud Mental en el ámbito 
educativo. Amenazas, signos de alarma y factores de protección.  

 

 

- Módulo 3. Recursos y procedimientos de la Salud Mental en 
Extremadura.  

- Módulo 4. Familia, profesionales y afrontamiento.  

METODOLOGÍA 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo. El curso se desarrollará utilizando una 
metodología a distancia a través de videoconferencias con Google 
Meet. 

PONENTES 

Profesionales de FEAFES Almendralejo – Salud Mental: 
 
Elena Álvarez Zambrano – Diplomada en Trabajo Social. 
Coordinadora de programas y gestión de FEAFES Salud Mental 
Almendralejo. 
 
Laura Cortés Rastrollo - Diplomada en Educación Social y Experta 
en mediación. Coordinadora de programas en FEAFES Salud Mental 
Almendralejo. 
 
Laura Rico Bustamante - Licenciada en Psicología. Responsable del 
área psicológica de programas en FEAFES Salud Mental Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles 
educativos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 30. Los 
criterios de selección serán (por orden de inscripción): 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
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