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PONENTE Marga Herrero de Vega.

Sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.ORGANIZA

COORDINA
Concepción López Martín (G-2981).

DURACIÓN 2 horas.

FECHA Y
HORARIO Sábado, 18 de septiembre del 2021.  

De 10:00 a 12:00 horas.

  MODALIDAD Online. Plataforma Moodle y ZOOM.

  PLAZAS 100.

  PRECIOS Miembros de la Sección de Psicología Educativa del COPG, psicólogos/as 
demandantes de empleo, estudiantes de 4º curso del grado de Psicología, 
del máster o doctoramiento en Psicología..............................................................................................10€
Miembros de la División de PsiE (Consejo gerenal de la División de Psicología Educativa) ..................10€
Psicólogos/as colegiados/as..................................................................................................................15€
Psicólogos/as no colegiados/as ...........................................................................................................30€
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 OBJECTIVO

En el taller se presentarán herramientas de intervención y comunicación para favorecer la motivación al cambio y ayudar a
que el alumnado conecte con sus propios recursos.



INSCRIPCIÓN
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PONENTE

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 Colegio Oficial de Psicología de Galicia en la cuenta
corriente IBAN Nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA. 

Se respetará rigurosamente la orden de entrada de las inscripciones realizadas. El taller tendrá un mínimo de
asistentes, teniendo preferencia las psicólogas y psicólogos colegiados miembros de la Sección de Psicología
Educativa del COPG, pudiendo suspenderlo el Colegio en el caso de no obtener un número suficiente de 
 inscripciones.

 Al día siguiente de finalizar el plazo de inscripción se comunicará por e-mail a admisión o no admisión.

Al finalizar la jornada formativa se entregará el correspondiente certificado de asistencia, para lo cual 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 informe de situación administrativa actual o informe
demandante de empleo, firmado por la persona responsable de la oficina del Servicio Público de Empleo de
Galicia con fecha actual y la tarjeta de demandante de empleo. Para las tarifas de estudiante se acercará
copia de la matriculación en el curso actual. 

 Último día de inscripción: 14 de septiembre de 2021
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Marga Herrero de Vega 

Doctora en Psicología, terapeuta familiar y supervisora en terapia familiar acreditada por la FEATF. Fue
profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca en la Facultad de Psicología desde el año 1999 hasta el
año 2012, y profesora en el Master Universitario en Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas de la UPSA entre
1999 y 2012. Desde el año 2013 hasta la actualidad dirige y ejerce la práctica clínica en el centro sanitario
“Instituto de Psicoterapia” de Salamanca y colabora como formadora y supervisora en diferentes ONGs y
centros educativos en los que trabaja directamente con el profesorado y tutores, orientadores y equipos
especializados en trastornos de conducta. Es autora, junto a Mark Beyebach, de “Cómo criar hijos tiranos”(2013);
“200 tareas en terapia breve” (2016) y “Intervención escolar centrada en soluciones. Conversaciones para él
cambio en lana escuela” (2018). Junto a Pilar Ortiz Vázquez, son las creadoras del material especializado tanto
para el ámbito clínico cómo educativo “ Purita Ilusión”.
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PROGRAMA

Breve introducción a la Intervención escolar centrada en soluciones.
Manejo del elogio como herramienta para favorecer el clima en el aula.
Uso del material terapéutico “ Purita ilusión” en línea como instrumento para facilitar la
comunicación.

1.
2.
3.
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