DESTINATARIOS:
Colectivos implicados en acciones formativas y participativas en
temas de convivencia escolar: Profesorado, Gabinete Provincial,
Equipos Técnicos, Inspección, Asesorías de formación y Familias.
.

PLAZAS Y SELECCIÓN:
35 Plazas. Profesorado en activo de la provincia y por orden de
inscripción. Se reservarán al menos 6 plazas por Cep.

INSCRIPCIÓN:
On-line, en la página www.cepbaza.com hasta el 25 de Marzo.
Publicación de lista de admitidas/os el 26 de Marzo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro del Profesorado de Granada.

ORGANIZACIÓN:
Centros del Profesorado de Baza, Granada, Guadix y Motril.

COLABORACIÓN:
Dirección General de Participación y Equidad en Educación.

JUSTIFICACIÓN

OBSERVACIONES

La Consejería de Educación consciente de la importancia
de la formación en cuanto a la cultura de paz, convivencia
escolar y resolución de conflictos, diseña unas actuaciones
formativas que favorezcan la corresponsabilidad de todos los
miembros de la comunidad educativa, ofreciendo estrategias y
herramientas útiles para favorecer la convivencia en el ámbito
escolar. En esta ocasión se hace a través de la formación de
formadores/as, cuyo compromiso supone difundir acciones
formativas sobre la comunidad educativa en general.

-Temporalización total:(Marzo 2009, a Junio 2010).
Certificación única de 200 horas distribuidas en cuatro
trimestres , siendo de ellas 130 h. presenciales y 70 h. no
presenciales.
-Formación no presencial: Actividades por módulos (30h), y
fase de prácticas (40h), formación a otros docentes, madres o
padres o centros educativos.
-Apoyo de Plataforma Online para el seguimiento de la parte no
presencial.
-Temporalización del primer módulo: Jornada de sábado (10h).
Una jornada al mes.
28 de Marzo, 18 de Abril, 30 de Mayo y 20 de Junio de 2009.

OBJETIVOS
1. Contribuir a la mejora de la convivencia en los centros
educativos desde la formación de la comunidad educativa,
en el sentido marcado por el Plan Andaluz de Cultura de
Paz.
2. Conocer la realidad que presentan los centros educativos
en referencia a la convivencia y elaborar planes de
actuación.
3. Difundir los diversos programas y estrategias que
promueven las buenas prácticas en convivencia escolar.
4. Incluir las competencias básicas como base para la
mejora de la convivencia.
5. Capacitar para desarrollar actividades formativas a los
miembros de la comunidad educativa en cuanto a
convivencia.

DESTINATARIOS
Las plazas se distribuirán de forma equitativa para los cuatro
CEPs de la provincia de Granada.
DOCENTES: (25 plazas). Profesorado implicado en actividades
formativas relacionadas con la convivencia escolar.
SERVICIOS EXTERNOS: (5 plazas). Miembros de servicios
externos y Equipos técnicos con funciones relacionadas con la
convivencia: gabinete provincial, coordinación del área de acción
tutorial, servicios de inspección, asesorías de formación.
FAMILIAS: (5 plazas). Madres/Padres implicados en la mejora
de la convivencia escolar en centros educativos.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
SÁBADO 28 DE MARZO

HORA

PONENCIA

9h a 9:30h

Inaguración del curso
Eva
Moreno.Secretaría
Convivencia

9:30h a 11:30h
12h a 14h
16h a 20h

SÁBADO 30 DE MAYO

Técnica

de

HORA

PONENCIA

9h a 11:30h

Relaciones con el entorno: Comunidades de
Aprendizaje.
José Luis Sánchez. IES Gregorio Salvador

12h a 14h

Conferencia: Cultura de Paz y Convivencia
José Tuvilla. Inspector de Almería
Competencias Básicas y Convivencia
Jacobo Calvo. Asesor del Cep Granada

16h a 20h

Coeducación,
Interculturalidad
y
Convivencia
Cristina Ramos. Asesora del Cep Granada

Participación de las familias. Compromisos de
convivencia.
CPRI Abencerrajes
Estilos docentes y metodología: grupos
interactivos, cooperativos, la asamblea.
Manuel Caño. IES Baldelagrana . Cádiz

SÁBADO 18 DE ABRIL

SÁBADO 20 DE JUNIO

HORA

PONENCIA

HORA

PONENCIA

Diagnóstico y Evaluación de la Convivencia.
Consenso de Normas
Francisco Gilabert. IES Mariana Pineda

9h a 11:30h

Función Tutorial y Convivencia.
Mª del Mar Romera

12h a 14h

Plan de Tutoría Compartida.
David Sánchez. Cep de Antequera

16h a 20h

Atención a la Diversidad y Convivencia.
Juán de Dios Fernández. EOE de Atarfe

9h a 11:30h

12h a 14h

16h a 20h

Plan de Convivencia: Organización
funcionamiento del centro.
José A. Valero. IES Avenmoriel
Aula de Convivencia.
Asunción Lucio. IES Portada Alta

y

