
 Certificación: 

La actividad será certificada para el profesorado con 5 horas de formación. 

 

Requisitos para la certificación: 

Orden 18 mayo 2015 por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, 
certificación y registro de las actividades de formación permanente del pro-

fesorado (BOA 09/06/2015) 

La asistencia y participación es un requisito indispensable para su recono-
cimiento oficial. En las fases presenciales la asistencia será obligatoria 

como mínimo al 85% de la duración total de las mismas. 

 

Responsable:  Susana Paniego Burillo, Asesora del CAREI 

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja médi-
ca impide tanto la actividad docente del profesorado como su actualización científica 
y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de maternidad y paternidad). 
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Inscripciones en Doceo para docentes 
y en www.carei.es para familias 
Del 18 de marzo al 03 de abril  

Jornadas para la promoción de la   
convivencia y la prevención del acoso 

escolar en Aragón  
 

Sábado, 09 de abril de 2016 

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=8596
https://docs.google.com/forms/d/1RQ4fvbAieDHZCNi6EsCjFz6m6i3e2uxyHJ9iCI10Ggs/viewform?c=0&w=1


Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan Anual de Formación del  
Profesorado de Aragón para el curso 2015-16.  

 

Objetivos: 

Divulgar y sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre el acoso escolar. 

Difundir recursos y medidas educativas preventivas y de actuación.  

Contenidos: 

 Distinción entre conductas disruptivas, conflictos entre alumnado y acoso 

escolar.  

 Indicadores  de situaciones de acoso escolar.   

 Medidas educativas preventivas y de actuación. 

 Colaboración y participación de las familias con/en los centros educativos.  

 Claves de trabajo de convivencia en la familia . 

Destinatarios: 

Docentes y familias de centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Criterios de selección: 

   Docentes de los centros sostenidos  con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

   Familias de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

   Orden de inscripción 

 

Horario:  09:00 a 14:00 h. para profesorado y 17:00 a 20:30 h. para familias.  

 

Lugar de celebración: CIFE Juan de Lanuza,  

Calle Buen Pastor, 4, 50003 Zaragoza  

 

 

 

 

Fecha: Sábado, 09 de abril de 2016 

Contenidos:  

 

SESIÓN PARA DOCENTES: 

09:00 a 11:00 h. 
José María Avilés Martínez 
Departamento de Psicología de la Facultad de Educación y 
Trabajo Social.  Universidad de Valladolid 

 Preguntas y descanso 

11:30 a 12:10 h. 
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
en los Centros Educativos y sus Entornos 

 Preguntas  

12:20 a 13:00 h. Servicio de atención a menores del IASS 

 Preguntas  

13:10 a 13:50 h. 
Asesoría de Convivencia del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

 Preguntas  

SESIÓN PARA FAMILIAS: 

17:00 a 19:00 h 
José María Avilés Martínez 
Departamento de Psicología de la Facultad de Educación y 
Trabajo Social. Universidad de Valladolid 

 Preguntas 

19:10 a 19:30 h. 
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
en los Centros Educativos y sus Entornos 
 

19:30 a 19:50 h. 
SARES . Sistema de asesoramiento y recursos  en educa-
ción para la Salud 

 Preguntas 

20:00 a 20:20 h. 
Asesoría de Convivencia del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

 Preguntas 


