
 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN CONTENCIÓN PSICOLÓGICA Y FÍSICA. UNA 

PERSPECTIVA DESDE LA DEÓNTOLOGÍA 

FORMADORES:  

Juan Antonio Colás Zabaleta 

- Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED. 

- Psicoterapeuta Familiar. 

- Experto-Formador habitual en IPACE PSICOLOGÍA APLICADA S.L. desarrollando la acción 

formativa “Técnicas de contención psicológica”. 

José Ramón Sánchez 

- Profesor Cinturón Negro Tercer Dan Kung-Fu de la Federación Española de Karate.  

- Arbitro Nacional Departamento de Kung-Fu de la Federación Española de Karate.  

- Acreditación como Profesor de Defensa Personal en Seguridad Privada por el Ministerio de 

Interior.  

- Educador de menores.  

- Experto-Formador habitual en IPACE PSICOLOGÍA APLICADA S.L. desarrollando la acción 

formativa “Técnicas de contención física”. 

Iñaki Rodríguez 

- Técnico Educador del Área de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo.  

- Coordinador de la Comisión de ética y deontología del Colegio Profesional de Educadoras/es 

Sociales del País Vasco. Colegiado nº 1 del GHEE-CEESPV 

 

CUÁNDO Y DÓNDE:  
ACCIÓN HORA Y FECHA ESPACIO 

“Técnicas de 

contención  

Psicológica” 

Viernes 28 de septiembre en horario de 

16:00 a 21:00. 

Sábado 29 de septiembre en horario  

de 9:00 a 14:00 

Viernes 5 de octubre en horario de 16:00 a  

21:00. 

Sede CEESPV 

“Técnicas de 

contención  

física 

Viernes 28 de septiembre y 5 de  

octubre de 2018 en horario de 9:30 a  

12:30 

Polideportivo Lasesarre  

(Barakaldo) 

 

Perspectiva Ética Sábado:6 de octubre en horario de 9:30 a  

13:30h 

 

Sede CEESPV 

*Será importante acudir con ropa cómoda a las sesiones de contención física 

COLEGIO DE EDUCADORES y EDUCADORAS SOCIALES DEL PAÍS 
VASCO 

 GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO  

ELKARGOA 

C/ Luzarra, 14-16, 4º, Dpto.2 
48014 Bilbao (Bizkaia) 

Tlf: 944 160 397 

 



 

JUSTIFICACIÓN: 

Acercarse al tema de la gestión de conflictos supone primero reconocer su existencia y 

admitir que hay diversas maneras de enfrentarlos. El reto que se plantea será cómo aprender 

a enfrentar y resolver los conflictos de una manera constructiva, "no violenta". Esto implica 

a su vez comprender el conflicto y sus componentes, así como desarrollar actitudes y 

estrategias para resolverlos que podrán conducirnos hasta sus causas profundas.  

Se quiere con este fin realizar una acción formativa para dotar a las personas profesionales de 

habilidades para afrontar situaciones conflictivas y así, poder gestionar de forma óptima y 

controlada situaciones de crisis. 

 

 

OBJETIVOS: 

- Detectar y reconocer las conductas potencialmente agresivas.  

- Aprender de manera teórica y práctica diferentes técnicas y estrategias específicas de 

contención para cada tipo de usuario.  

- Adquirir herramientas específicas de judo verbal, como estrategia de contención 

verbal.  

- Estimar qué trastornos psicológicos comportan un mayor riesgo de manifestar 

agresividad.  

- Adquirir pautas de comunicación y trato, que serán la base de la contención 

psicológica y que intentarán evitar la contención física.  

- Tomar consciencia de la importancia del rol profesional y del tipo de relación a 

mantener ante la persona con tendencias agresivas y violentas.  

- Reflexionar sobre la perspectiva ética en el tratamiento de los conflictos en los 

educadores/as y educadoras sociales 

- Dirimir conflictos éticos y deontológicos en contextos educativos complejos 
 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

PARA QUE ESTA FORMACIÓN SALGA ADELANTE REQUERIREMOS QUE 

HAYA AL MENOS 11 PERSONAS INSCRITAS. 

 

PREFERENCIA DE PERSONAS COLEGIADAS. 

 
SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 

HORAS. 

 

PRECIO COLEGIADOS: 170€ 

PRECIO ESTUDIANTES (UPV, UNED Y UD Educación Social): 170€ 

PRECIO NO COLEGIADOS: 230€ 

 

Realizar INGRESO BANCARIO en el siguiente nº de cuenta de la LABORAL KUTXA. 

IBAN: ES88 3035 0083 2008 3009 3030  

Enviar a ceespv@ceespv.org: 

mailto:ceespv@ceespv.org


 

NOMBRE/APELLIDOS 

TELEFONO 

Nº DE COLEGIADO/A/ Los estudiantes de Grado o Doble Grado deberán enviar documento 

que lo acredite 

TALLER INSCRITO  

RESGUARDO BANCARIO 

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-
COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV), recaba y trata sus datos de carácter 
personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la 
relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter 
personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al GHEE-CEESPV con dirección Luzarra 14-16, 4º Dpto. 2, 
Bilbao, 48014 indicando en la comunicación referencia RGPD. 

 
Jakinarazten dizugu, 2016ko apirilaren 27ko Datuen Babeserako Araudi Orokorrean aurreikusitakoarekin bat eginez, GIZARTE 
HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV) 
erakundeak zure datu pertsonalak jaso eta tratatzean konfidentzialtasuna bermatzen duten neurri tekniko eta 
antolamenduzkoak aplikatzen dituela gurekin lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez. Zuk adostasuna eta baimena ematen 
duzu trataera horretarako. Zure datu pertsonalak gure arteko harremana kudeatzeko beharrezkoa den epean gordeko ditugu 
soilik. Eta zeure aldetik, datuak ikusteko, zuzentzeko, kenarazteko, mugatzeko, lekualdatzeko eta kontra egiteko eskubidea 
egikaritu ahalko duzu GHEE-CEESPVra joz; honakoa litzateke helbidea: Luzarra kalea 14-16, 4.a,. 2 dep., Bilbo, 48014. DPBE 
komunikazioan adieraziz. 


