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RESUMEN CV  
Gorka Saitua 

  

  

  

educacion.familiar.blog@gmail.com 

Su formación de base es la de Pedagogía, graduado por la Universidad de Deusto. 

Posteriormente ha realizado un postgrado en Intervención con Personas Extranjeras, 

Universidad de Deusto; Postgrado en Intervención Familiar con Familias en Estudio, 

impartido por EDUVIC y múltiples cursos de formación continuada en la Asociación 

Bizgarri. 

Educador en el Programa Punto de Encuentro Familiar por Derivación Judicial de la 

Asociación Bizgarri. Ha trabajado en la elaboración de una aplicación para la Gestión 

Integral del Punto de Encuentro Familiar, premiada por Euskalit y en la elaboración de 

programas y documentación para concursos públicos, Asociación Bizgarri. 

Educador y evaluador en el Programa Especializado de Intervención Familiar en Casos 

de Desprotección Infantil de la Asociación Bizgarri. 

Docente invitado por la Universidad de Deusto en el Postgrado de Intervención con 

Infancia, para impartir el módulo sobre Personas menores de edad extranjeras no 

acompañadas. Realiza actividad en consulta privada en asesoría/orientación a madres y 

padres. 

Actúa como divulgador de la educación familiar en el blog www.educacion-familiar.com 

Es socio fundador de Merienducas FTS (Fábrica de Trato Saludable), asociación para el 

cuidado de los profesionales que intervienen con personas menores de edad y sus 

familias. 

Profesor del Aula Virtual de Psimática Editorial. 

  

 INSCRIPCIÓN AQUÍ 

http://www.educacion-familiar.com/
https://forms.gle/UY7kXNWyUHXtxy519
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
El objetivo de este curso es introducir a los profesionales del ámbito educativo, sanitario 
y social, en la mirada relacional que proporcionan los principios de la teoría del apego y 
sobre el trauma, de manera que adquieran nuevas herramientas prácticas tanto para 
hacer un análisis más riguroso de los casos, como para situarse de una manera más 
comprensiva y bientratante en la relación con las personas a quienes acompañan. 
 

CURSO PARA: profesionales del campo socioeducativo, profesionales del campo de 

la salud y de la educación. 

 

INICIO: 7 de febrero de 2023  

 

DURACIÓN: 4 semanas, 4 módulos (50 horas). El curso inicia el 7 de febrero de 2023 

y termina el 7 de marzo de 2023. Finalizado el curso, los alumnos realizarán un test final 

(véase: “Criterios de evaluación”, en la página 7 de este programa). 
  

Nº DE CLASES:  4 

  

PRECIO: 185 euros 

 

CONTENIDOS: 
 
 
MÓDULO 1. Introducción a la teoría del apego: conceptos básicos 
 
 

Nos aproximaremos a los diferentes conceptos que constituyen la 
teoría del apego y acerca del trauma, tanto en relación con la 
primera infancia, como en su influencia en a lo largo de todo el 
ciclo vital, de manera que podamos ir construyendo 
paulatinamente una base teórica sólida que nos ayude a enfrentar 
coherentemente nuestra práctica diaria. 
¿De dónde venimos? 
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MÓDULO 2. Aplicaciones de la teoría del apego según la perspectiva sistémica 
 

Integraremos lo que ya hemos expuesto acerca de la teoría 
del apego y sobre el trauma con la base teórica, 
epistemológica y hermenéutica que proporciona la teoría 
sistémica, identificando los ciclos de retroalimentación que 
natural pero, no inevitablemente, afectan a las personas en 
función de su estructura vincular o modelo operativo 
interno, de cara a evitar o ayudar a superar los procesos de 
retraumatización o revictimización más frecuentes. 
¿Cómo se ve afectado el apego en la relación con los 
demás? 

 
 
MÓDULO 3. Cuidado, autocuidado y autorregulación emocional 
 

En este módulo redirigiremos la mirada hacia la figura 
profesional que somos, a fin de tomar una mayor 
consciencia sobre cuál es nuestro propio modelo operativo 
interno (cómo vemos el mundo, las relaciones y qué 
esperamos de los demás), y cuáles son los elementos que 
condicionan nuestra vinculación profesional, tanto para 
generar inseguridad u ofrecer seguridad, atendiendo 
específicamente a las reacciones emocionales que parten 
del propio cuerpo. Todo ello, con la idea cuidarlas de la 
forma que se merecen, y poderlas autorregular. 
¿Cómo repercute el apego en la relación con mi propio 
mundo interior? 

 
 
MÓDULO 4. La mentalización como inteligencia dirigida al cuerpo 
 

De la manera más práctica posible, trataremos de aplicar 
lo que hemos aprendido en relación al trato que necesitan 
y merecen las personas con quienes trabajamos, y lo que 
hemos descubierto en relación a nosotros mismos, a 
nuestro equipo de trabajo, cultura organizacional y al resto 
de agentes de la red de apoyo con quienes inevitablemente 
tenemos que trabajar, en orden a poderles ofrecer, del 
mismo modo, una sensación de confianza y seguridad. 
¿Qué nos dice la teoría del apego respecto a nuestra red 
profesional? 
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EN ESTA FORMACIÓN ENCONTRARÁS:  

• Contenido teórico: especialmente escrito por el profesor para este curso, a 
través de los cuales obtendrás la información teórica básica. Este contenido 
podrás descargarlo en PDF. 

• Un video en cada clase que ayuda a consolidar el aprendizaje de los contenidos.  

• Un resumen de contenidos de lo esencial de cada video (descargable). 

• Recursos: en cada módulo encontrarás recursos (artículos, enlaces a webs, etc.) 
para que sigas profundizando sobre los distintos aspectos que se tratan en el 
contenido. 

• Foros: donde alumnos y profesor se reúnen para aclarar conceptos, hacer 
preguntas, dar respuestas, aportar nuevos materiales, etc. 

 

 

 

METODOLOGÍA  
- El curso se imparte totalmente por Internet en el Aula Virtual de Psimática 

Editorial, en la plataforma Moodle (www.psimatica.net). 
- Se ingresa al curso con usuario y contraseña.  
- No hay restricciones de horario para el ingreso a la plataforma virtual, cada 

alumno ingresa según su propia disponibilidad de tiempo.  
- En las fechas previstas de apertura de cada módulo (visibles dentro del Aula 

Virtual), los participantes tendrán acceso a nuevo material del curso, una clase 
cada semana. 

- Las clases vistas, foros, videos y documentos, etc. quedan abiertos durante todo 
el desarrollo del curso.  

- Tutoría constante del profesor para resolver dudas, con el apoyo del director 
académico y de la directora del Aula Virtual para temas relacionados con la 
plataforma y la gestión general del curso.  

- El curso tiene una duración de 4 semanas. 
- Al finalizar el curso, y ya sin actividad docente, el acceso a la plataforma estará 

disponible durante dos meses más. 

 
 
 
PROGRAMAS REQUERIDOS  
Para acceder a la plataforma online y seguir tu formación no se necesita ningún software 

específico, solo el programa Adobe Acrobat Reader (o cualquier lector de PDF), un 

procesador de textos y un navegador (recomendamos, para esta plataforma -Moodle-, 

trabajar con Chrome). 

 

 

http://www.psimatica.net/
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COMUNICACIÓN CON EL PROFESOR  

Podrás consultar con tu profesor las dudas que tengas y él te responderá lo más pronto 

posible. 

 

La comunicación con el profesor a lo largo del curso se realizará de forma 

preferente a través de los foros de cada clase, también puedes 

comunicarte por correo electrónico.  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Para aprobar el curso y recibir un diploma de aprovechamiento, se requiere cumplir con estas 
dos actividades:  
 

a. Participar en los foros, lo cual significa que se participa activamente 
en las cuatro clases haciendo sugerencias, preguntas, 
cuestionamientos, abriendo debate, de forma pertinente con los 
contenidos.  

b. Realizar una actividad final, evaluada, que consiste en un test dentro 
de la plataforma. Los alumnos serán notificados con suficiente 
antelación acerca del formato de esta actividad. 

c. La nota final del curso, sobre la base de los dos criterios anteriores, 
será: A (aprobado-apto) o NA (no aprobado-no apto). 

 

DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO 
los alumnos que han realizado y aprobado el curso, de acuerdo a los dos requisitos 

de evaluación descritos con anterioridad, reciben un diploma avalado por 

International Attachment Network España (IAN-e), por la Asociación Española de 

Psicoterapias Constructivistas (ASEPCO) y por el Aula Virtual de Psimática, como 

centro de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN AQUÍ 

https://forms.gle/PjNQo4EEnFFF15qg7
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CONTACTO 

 

Gladys Veracoechea Troconis 
Psicóloga infantil 
Directora del Aula Virtual de Psimática 
aulavirtual@psimatica.net 
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https://forms.gle/PjNQo4EEnFFF15qg7

