
Nº  Actividad:   NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
FEDERACIÓN  DE  ENSEÑANZA  DE  CCOO  -
MADRID

DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:
915062261

FAX:                                                        915219133

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Estrategias para la mejora de la convivencia

escolar y planes de prevención y activación
LÍNEA PRIORITARIA  7     Mejora de la convivencia, prevención del acoso

escolar  y  abandono  en  centros  educativos,
potenciando los hábitos saludables

2-MODALIDAD:  CURSO:             Presencial     □
                                                           En Línea       □

                        SEMINARIO:   x□

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
PROFESORADO: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP. PERSONAL TÉCNICO EDUCATIVO 

4-DURACIÓN EN  HORAS : 20 HORAS 
2 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
                                                6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: 

FECHA INICIO: 

FECHA FINALIZACIÓN: 

DÍAS: 

HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES: 

7-OBJETIVOS:
 Revisar el RRI. Identificar las necesidades de nuestro centro.

 Creación del Equipo de Mediación. Mejorar la convivencia.

 Formar a mediadores.

 Crear la comisión de convivencia.

 Crear un modelo de protocolo de acoso en el centro. Diseñar actividades de prevención.

 Crear un banco de recursos y materiales para el PAT. Crear un sistema de comunicación y
coordinación.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
 Legislación. 

 Definición, identificación, tratamiento del acoso escolar.

 Tipos de mediación.

 Agentes participantes de la mediación y la prevención.

 Dinámicas grupales del PAT.

9-METODOLOGÍA:

mailto:formaci%C3%B3n.frem@usmr.ccoo.es


 Participativa y colaborativa.
 Investigación y elaboración de materiales propios.
 Trabajo en gran grupo, en subcomisiones y puesta en común.

10- RECURSOS MATERIALES :
 Recursos web.
 Bibliografía sobre mejora de la convivencia.
 Materiales elaborados por otros centros.
 Bibliografía sobre dinámicas grupales.
 Legislación y publicaciones de entidades internacionales.

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 Elaboración de los materiales.
 Capacidad de puesta en práctica.
 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y

siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.
 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción

individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo
del seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas
de auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

13- PONENTES:

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 20 horas   2 CRÉDITOS
Coordinador/a: 1 CRÉDITO ADICIONAL


