
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 15 de septiembre on line a través de la página
web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 17 de septiembre en el tablón
de anuncios y en la web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 10 horas (1.0 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, según
Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:
PROGRAMA TEI: “Prevención de la

violencia y el acoso escolar”
                                                         

Aceuchal, 17 y 18 de septiembre de 2018

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

      Entre las líneas prioritarias de la Secretaría General de Educación
se encuentran la acción tutorial y la prevención del acoso escolar. El
programa  TEI  implica  a  toda  la  comunidad  educativa; se  orienta  a
mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no
violenta. Está dirigido a la mejora o modificación del clima y la cultura
del centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia. Se basa en la
tutorización emocional entre iguales donde el respeto, la empatía y el
compromiso  son  pilares  básicos  de  su  desarrollo  en  los  centros
educativos.  Además  potencia  la  participación,  concienciación,
prevención y desarrollo de la convivencia en los centros educativos.

OBJETIVOS

 Mejorar  la  convivencia  escolar,  diseñada  como  una  medida
práctica  y  preventiva  contra  la  violencia  y  el  acoso
escolar.

 Potenciar  la  participación,  concienciación,  prevención  y
desarrollo de la convivencia en los centros educativos.

 Adaptarse  como  una  medida  contra  la  desmotivación  y  el
fracaso, no solamente curricular, sino también personal y social.

 Intervenir sobre todos los elementos que integran la comunidad
educativa: Equipo directivo, profesorado, familia y especialmente
los  alumnos,  (tutores  y  tutorizados)  que se constituyen en la
pieza clave de la convivencia y la prevención de la violencia en el
centro.

CONTENIDOS

Marco teórico de la violencia y el acoso escolar o bullying.
Estadísticas y estudios sobre la violencia y el acoso.
Aspectos normativos y marco legal.
Tipología de maltrato e incidencias del bullying en los centros

educativos.
Elementos que participan en el proceso: Triángulo del acoso

escolar.

METODOLOGÍA

• Explicación  y  puesta  en  común  sobre  la  estructura  de
desarrollo del programa TEI.

• Debate sobre el Programa TEI.
• Trabajo por grupos sobre la contextualización del programa TEI

a  las  características  específicas  de  los  centros  educativos
asistentes.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Participará el profesorado de Educación Infantil del CEIP Ntra.
Sra. de la Soledad de Aceuchal y del CEIP San Roque de Almendralejo.
En  la  primera  sesión  podrán  asistir  miembros  del  Equipo  de
convivencia de los centros de la demarcación del CPR de Almendralejo
seleccionados  en  el  Programa de  convivencia  escolar  “Ayuda  entre
iguales. Alumnos acompañantes”, también orientadores y profesorado
interesados en este programa.

DESARROLLO

Las sesiones se desarrollarán los días 17 y 18 de septiembre de
16:00 a 20:30 horas en el CEIP Ntra. Sra. De la Soledad de Aceuchal. 

Continuará  una formación  on line de 22 horas  para  el  CEIP
Ntra. Sra. de la Soledad y el CEIP San Roque, guiada por el ponente.

PONENTE

Dña. María de los Ángeles Gómez González. Miembro de CDIAF
Lápiz y coordinadora Programa TEI.
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