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Libros PyM recomendados
¿Por qué a mí? Me acosan, ¡Socorro! No mires para otro lado
Pedro Vallés Turmo, Pilar Calvo Pascual

Este libro está pensado como libro de lectura programado para realizarse en las aulas. Un relato que por sus
características psicolinguísticas es un texto empático cuya lectura evoca emociones, contribuye a la comprensión
del proceso del acoso, moviliza los procesos internos de la Comunidad Educativa, estimula que se haga un trabajo
específico y sistémico para erradicar la conducta agresiva y posibilitar entornos educativos en los que la convivencia respetuosa sea un hecho, y muestra un trabajo terapéutico, con la víctima para restaurar las lesiones, y con el
agresor, para modificar las distorsiones cognitivas y conductuales.
Editorial EOS Instituto de
Orientación Psicológica,
2016
Madrid, 92 páginas

Acoso Escolar. Guía de Intervención Psicoeducativa
Pedro Vallés Turmo, Pilar Calvo Pascual

Editorial EOS Instituto
de Orientación
Psicológica, 2016
Madrid, 118 páginas

La Guía de Intervención Psicoeducativa está vinculada con el libro ¿Por qué a mí? Me acosan, ¡Socorro! No mires
para otro lado, pensado como libro de lectura programado en las aulas. Es un programa de actuación para prevenir
y abordar el acoso y la violencia escolar mediante la puesta en marcha en el centro educativo de los materiales
dirigidos a profesores, psicólogos, departamentos de orientación y AMPA. Pautas para el equipo directivo, claustro
de profesores y departamento de orientación. Guía la lectura del libro ¿Por qué a mí? Me acosan, con 132 preguntas
para los alumnos y dinámicas para trabajar en las tutorías. Para los psicólogos educativos se presentan 14 sesiones terapéuticas para aplicar con las víctimas y 13 con los agresores. Las familias y AMPA encontrarán pautas de
afrontamiento, una guía de lectura dialógica del libro ¿Por qué a mí? Me acosan, con 127 preguntas y propuestas
de formación.

Fundamentos Psicológicos del Coaching. Un modelo para SER MÁS
Beatriz Valderrama

Editorial EOS Instituto
de Orientación
Psicológica, 2015
Madrid, 243 páginas

El proceso de coaching tiene como objetivo ayudar al cliente a transformar su ser para conseguir sus metas. Si nos
concentrarnos en desarrollar nuestro SER, luego podremos hacer y lograr MÁS.
Este libro presenta de forma clara y didáctica un modelo integral para el proceso del coaching desarrollado por la
autora: el modelo SER MÁS, que consta de seis fases coherentemente articuladas.
Es un libro que puede leerse sin conocimientos previos de coaching o psicología, y también puede ser disfrutado por
especialistas de ambos campos. Se trata de una guía práctica con una metodología clara para aprender y llevar a
cabo procesos de coaching efectivos. Es un libro práctico, didáctico y divulgativo a la vez que riguroso, pues incluye
los fundamentos psicológicos y neurocientíficos en que se basa la labor de los coaches. Muy interesante para las
tareas de asesoramiento que realizan los orientadores y los equipos directivos de los centros.
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