CAREI
San Antonio Abad, 38
50010-Zaragoza

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: 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
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actualización científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de
maternidad y paternidad).

Plan de Formación del Profesorado de Aragón

Lugar de celebración:

Curso sobre
mediación escolar y
Formación en convivencia

Inscripciones en doceo
Del 18 de marzo al 6 de abril de 2015

Organización:
Esta actividad está organizada por el CAREI
dentro del Plan de Formación del Profesorado
de Aragón para el curso 2014-2015.

Metodología:
El reducido número de plazas nos permitirá dar al curso un enfoque muy
práctico y en él habrá ponencias, dinámicas y talleres.
Contenidos:

Objetivos:
Reforzar la competencia personal para la gestión de la convivencia.
Reforzar la mediación en el ámbito educativo.

Martes 7 de abril de 2015
Conceptos básicos de la convivencia y la mediación
Miguel Ángel Modrego. Orientador de secundaria y coautor del blog
convivencia.wordpress.com
Un punto de partida y reflexión. El index for inclusión

Destinatarios:
Docentes de primaria y secundaria que estén interesados en mejorar las

María Teresa León y María José Galé. Asesoras de Competencia personal y
gestión de la convivencia del CIFE María de Ávila

habilidades de comunicación y gestión de conflictos.

Plazas: 30

Criterios de selección:
1– Docentes que quieran iniciarse en temas de mediación y
convivencia
2– Centros que estén interesados en poner en marcha programas
de mediación
3– Los demás docentes interesados

Las siguientes sesiones prácticas las imparten María Eugenia Blanco Lalinde,
coordinadora de convivencia de un IES y Cristina Lucientes García, letrada y
mediadora. Ambas son socias fundadoras de la asociación +mediación

Miércoles 8 de abril de 2015
El conflicto: para qué, cómo, por qué. Escalada del conflicto. Lucha de poder
Jueves 9 de abril de 2015
Emociones y sentimientos. Reconocerlos y gestionarlos
Lunes 13 de abril de 2015
La comunicación, formas y estilos
Martes 14 de abril de 2015

Duración: 20 horas
Horario: De 17:30 a 20: 45 h
Fechas: 7, 8, 9, 13, 14, y 15 de abril
Lugar de celebración: En el CAREI

Más vale prevenir: inteligencia emocional y alumno ayudante
Miércoles 15 de abril
Practicamos la mediación

