CURSO: MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA EL CUIDADO Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Director: Alejandro Martínez González. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Educador
Social. Profesor del centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, Adscrito a la Universidad
Autónoma de Madrid. Miembro del equipo asesor del Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (CNIIE) del MECD para la elaboración del Plan Estratégico de mejora de la Convivencia en
los Centros Educativos.
Codirector: Rosa Garvín Fernández. Coordinadora del Proyecto de Convivencia y Derechos Humanos
del CNIIE
Destinatarios: Profesorado de enseñanzas no universitarias.
Lugar de celebración: SEDE UIMP La Coruña
Fechas: Del 4 al 8 de julio de 2016
Número de horas de formación: 50 (30 h presenciales y 20 h en red)

Nuestra sociedad sigue enfrentándose a retos que amenazan la convivencia pacífica y democrática
de la ciudadanía. La escuela no es la única responsable en la socialización de la ciudadanía, pero tiene
que ocupar su papel en la formación de personas.
Unos de los principios que inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica
de valores que favorecen la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto, la justicia y la superación de cualquier tipo de discriminación.
En este curso se abordará el análisis, las causas y consecuencias de las problemáticas asociadas a la
convivencia escolar, como la violencia, el acoso y la conflictividad, así como los ejes en torno a los
cuales pueden orientarse las iniciativas que se pueden promover para paliarlas: la educación
inclusiva, la participación de la comunidad, el aprendizaje y la convivencia, la educación en los
sentimientos y la amistad, la socialización preventiva de la violencia de género, la prevención de la
violencia desde la primera infancia y la atención y el cuidado del uso de las TIC.

PROGRAMA

Lunes 4 de Julio
10:00 - 10:30 h

Inauguración

10:30 -11:30 h

Presentación del curso y del grupo de participantes
Dr. Alejandro Martínez González
Profesor Titular del Dto. De Educación Social del CSEU La Salle-UAM

11:30 - 12:00 h

Pausa

12:00 - 14:00 h

Conferencia
Educación inclusiva y convivencia escolar

16:00 - 18:00 h

Taller
Presentación e intercambio de experiencias entre participantes

Martes 5 de Julio
9:30 - 11:30 h

Conferencia
Evidencias científicas sobre la superación de la violencia y el acoso
escolar en los centros educativos

11:30 - 12:00 h

Pausa

12:00 - 14:00 h

Mesa redonda
Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) y mejora de la convivencia
escolar

16:00 - 18:00 h

Taller
AEE en la práctica. La tertulia literaria dialógica.

Miércoles 6 de Julio
9:30 - 11:30 h

Conferencia
El modelo comunitario de mejora de la convivencia en los centros
educativos

11:30 - 12:00 h

Pausa

12:00 - 14:00 h

Mesa redonda
La prevención de la violencia desde la primera infancia

Jueves 7 de Julio
9:30 - 11:30 h

Conferencia
Del cyberbullying a la ciudadanía activa

11:30 - 12:00 h

Pausa

12:00 - 14:00 h

Mesa redonda
Experiencias y programas para la prevención y la atención del acoso a
través de los medios digitales

16:00 - 18:00 h

Taller
Socialización preventiva de la violencia de género

Viernes 8 de Julio
9:30 - 11:30 h

Mesa redonda
El tratamiento integral del cuidado y la mejora de la convivencia en
los centros educativos.

11:30 - 12:00 h

Pausa

12:00 - 13:30 h

Sesión de cierre
Conclusiones y coloquio

13:30 - 14:00 h

Clausura

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre septiembre y
noviembre de 2016
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso.

