
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 26 de septiembre on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se
publicará el día 27 en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 13 horas (1.5 créditos), según Orden de
31-10-2000 (DOE 4-11-00).

ORGANIZAN

Cuerpo Nacional de Policía y CPR de Almendralejo.

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías. Directora del CPR de Almendralejo

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

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

III JORNADAS:
“Aspectos legales y protocolos de
actuación en centros educativos”

Almendralejo, del 1 al 10 de octubre 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Las administraciones educativas tienen regulada las
obligaciones del profesorado cuando se dan situaciones de
separación o divorcio, de alergias y diabetes. Tampoco
podemos ignorar que las redes sociales están en nuestra
sociedad y que nuestro alumnado las usan
habitualmente; nuestra obligación, como formadores, es
que aprendan a util izar las de forma adecuada, sacar le
rendimiento y que conozcan los riesgos que puede
ocasionar su mal uso. Por todo esto resulta
imprescindible una serie de criterios básicos para
garantizar la adecuada atención del alumnado.

OBJETIVOS

 Conocer el enfoque jurídico en situaciones cotidianas.
 Conocer los fundamentos de la responsabilidad jurídica

en nuestra profesión conforme al marco legislativo
actual.

 Conocer los riesgos del mal uso de las redes sociales.
 Descubrir acoso escolar en el centro educativo.

CONTENIDOS

 Responsabilidad jurídica.
 Protocolos de actuación,conforme a la legislación vigente.
 Seguridad y uso de Internet.
 Jóvenes y drogadicción.
 Acoso escolar.
 Pautas de actuación ante las demandas y procesos de

información.

METODOLOGÍA

Tendrá un enfoque práctico, buscará respuestas a casos concretos
que se dan en nuestras aulas.

PROGRAMA

 Día 1 de octubre: “Jóvenes y drogadicción”. Inspectora de
Policía. Carmen Freire Pérez. “Riesgos en internet y seguridad
informática”. Subinspector de Policía. Enrique Vitoria
Rodríguez.

 Día 3 de octubre: “Bandas juveniles”. Inspector de Policía.
Tomás Aguado García. “Acoso escolar”. Oficial de Policía.
Benito Márquez Gudiño.

 Días 8 y 10 de octubre: "La responsabilidad jurídica en el
ejercicio de la función docente”. Ponente: Antonio L. Rubio
Bernal. Maestro del CEIP Miguel de Cervantes de Villanueva de
la Serena y doctor en Derecho por la UNED.

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES

Equipos directivos, profesorado, orientadores, educadores sociales y
personal laboral de Centros Educativos Públicos de la demarcación
del CPR de Almendralejo.

Un máximo de 30 y un mínimo de 12 participantes.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las Jornadas se realizarán los días 1, 3, 8 y 10 de octubre de 2013 en
el CPR de Almendralejo de 17:00 a 20:00 horas.


