
Lugar de celebración:  

CENTRO CÍVICO Teodoro Sánchez Punter  

Plaza Mayor, s/n Zaragoza  

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 participa-
ción activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden 
EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

 

Coordinación:  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 20 de febrero al 11 de marzo de 2014 

en www.carei.es apartado de Formación  

Realización del curso  

CENTRO CÍVICO Teodoro Sánchez Punter  

JORNADAS  AUTONÓMICAS:  

PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA AL 

CENTRO DOCENTE Y PREVENCIÓN 

DEL  ABSENTISMO ESCOLAR  

     14 y 15 de marzo  de 2014 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI den-
tro del Plan de Formación Permanente del Profe-

sorado de Aragón  para el curso 2013-2014.  
 

Justificación: La educación inclusiva promueve la presencia de todo 
el alumnado para garantizar su educación y participación. Preven-
ción y  promoción de la asistencia al centro van de la mano para que 
el absentismo no se convierta en el primer peldaño hacia el fracaso 
escolar. Estas jornadas quieren que la presentación del  “Programa 
de actuación para la prevención del absentismo escolar” ponga en 
contacto a toda la red de profesionales implicados con el centro 
educativo como eje de las actuaciones. 

Objetivos: 

 Promocionar la educación inclusiva. 

 Fomentar el trabajo en red. 

 Exponer programas de prevención y estimulo de la asistencia  

 Evitar el fracaso y abandono escolar prematuro. 

Destinatarios: 

Docentes y profesionales de los ámbitos : servicios sociales , sanita-
rio y justicia que trabajen en programas de absentismo escolar. 

Nº de plazas: 280 

Criterios de admisión: 

1. Docentes en activo en centros educativos de la comunidad edu-
cativa aragonesa. 

2. Docentes y profesionales relacionados con el trabajo en progra-
mas de absentismo. 

3. Orden de inscripción.  

Duración: 

 14 y 15 de Marzo de 2014. 
 Viernes 14 de Marzo 17.30 - 20.30 
 Sábado 15 de marzo 9.00  - 14.00 

Número de créditos: Ocho  horas que equivalen a 1 crédito. 

Inscripción: 

www.carei.es apartado de Formación o  plataforma Doceo. 

Plazo: del  20  de febrero al  11 de marzo. 

La lista de admitidos se podrá consultar  en www.carei.es el 12 de marzo. 

Programas de las jornadas: 

Viernes 14 de marzo: 

17.00  Recepción participantes 

17.30  Inauguración de las Jornadas. 

18.00  Absentismo y abandono escolar. Una aproximación desde la pers-
pectiva de género al estudio de las alumnas de etnia gitana del IES María 
Moliner.  

  Ana Asensio.  Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad  

19.30 Alternativas a la expulsión. Prevención absentismo escolar.  

  Servicios sociales de la Comarca de Borja. 

  Servicios sociales de la Comarca de Caspe. 

Sábado 15 de marzo: 

9.00 Actuaciones de éxito para la prevención del absentismo escolar. 

  Ramón Flecha. Universidad de Barcelona. 

11.00 Descanso 

11.30  Presentación del Programa para prevención absentismo escolar. 

  Fernando Faci. Servicio Provincial de Educación Zaragoza. 

13.00 Mesa redonda: Absentismo escolar en Aragón. 

 Representantes de las instituciones: 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte —
Ayuntamiento de Zaragoza, - Fiscalía de menores—Equipos Asuntos 
sociales comarcas—Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia. 

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

