
Lugar de celebración:  

CAREI 

C/ San Antonio Abad, 38. 50010-Zaragoza 

Teléfono: 976 713025 

www.carei.es 

https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%
C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-
Intercultural/291571840956348 

 

Requisitos para la certificación: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una 
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 
(BOE 28/10/2011). 

 

Responsable:  Julia Letosa Albero, asesora del CAREI. 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de este 
curso. 

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 
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Inscripciones:  
del 13 de Diciembre al 24 de Enero de 2014 en la  

plataforma Doceo 

Curso  
Intervención educativa alumnado 
con trastornos de conducta 

Para Zaragoza, Huesca y Teruel. 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI den-
tro del Plan de Formación Permanente del Pro-
fesorado de Aragón  para el curso 2013-2014.  

 

Objetivos: 

Dar a conocer al profesorado las características del alumnado con 
trastornos de la conducta. 

Explicar algunos modelos de intervención contextuales eficaces con 
base empírica. 

Sensibilizar al profesorado sobre la importancia  y relevancia de las 
intervenciones en el ámbito educativo. 

Exponer y sensibilizar al profesorado sobre las características principa-
les del alumnado con trastornos mentales graves, así como las líneas 
de detección e intervención en los centros educativos en colaboración 
con otros servicios externos al centro escolar.  

Destinatarios: 

 Profesorado de Primaria y Secundaria de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel. 

Nº de plazas:  60 

Criterios de admisión: 

1. Profesorado en activo en Centros Públicos y concertados de la 
comunidad autónoma de Aragón. 

2. Otros profesionales interesados. 

3. Orden de inscripción.  

Inscripción: 

 Del 13 de Diciembre de 2013 al 24 de Enero de 2014.  

 Se realizará  a través de la plataforma Doceo. La lista de admitidos se 
podrá consultar en la misma página a partir del 27 de enero 

Duración: 

 20 horas. 

 

Horario: De 9,30 a 14,30 h. 

Metodología:  

Exposiciones teóricas y trabajo práctico colaborativo en pequeño y gran gru-
po. 

Impartido por: Belén Civera, Ángel García, Pilar González, Elisabet Bazanbide, 
Rosa Ana Peña, Luis Rodríguez. Orientadores/as de E.O.E.Ps. 

 

SESIONES Y CONTENIDOS: 

 

Horario: De 9,30 a 14,30 h. 

Metodología:  

Exposiciones teóricas y trabajo práctico colaborativo en pequeño y gran gru-
po. 

Impartido por: Belén Civera, Ángel García, Pilar González, Elisabet Bazanbide, 
Rosa Ana Peña, Luis Rodríguez. Orientadores/as de E.O.E.Ps. 

 

SESIONES Y CONTENIDOS: 

1ª Sesión:  
1 de febrero 

 Los problemas y las alteraciones de conducta. Mo-
delo y protocolo de intervención. 

 Trabajo práctico, cuestionario. 

2ª Sesión: 
8 de febrero 

 Técnicas y programas de intervención. Caracterís-
ticas de las técnicas y elementos fundamentales. 
Programas centrados en el alumno, actuaciones en 
el aula, colaboración con la familia, derivación y 
coordinación con otros servicios. 

 Trabajo práctico: estudio de casos. 

3ª Sesión: 
22 de febrero 

 Contextos de intervención. Líneas y programas de 
intervención establecidos. Eficacia, seguimiento, 
modificaciones, entrevistas familiares y relaciones 
con servicios de salud y comunitarios. 

 Trabajo práctico: entrevistas a familias. 

4ª Sesión: 
1 de marzo 

 Trastornos mentales graves en la infancia. Caracte-
rísticas e indicadores a tener en cuenta. El papel 
del centro educativo.  Coordinación con otros ser-
vicios. 

 Trabajo práctico: elaboración indicadores de ries-
go. 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

