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1 - Denominación de la actividad.

 Actuaciones del docente ante situaciones de riesgo.

2 - Modalidad.

 Curso.

3 - Destinatarios:

  Profesorado de enseñanza no universitaria, en activo o en situaciones 
asimiladas, que ejerza o haya ejercido la docencia, en centros sostenidos con 
fondos públicos de Castilla y León.

4 - Objetivos de la actividad.

	 Los	 comportamientos	de	adolescentes	 suelen	 ser	 claro	 reflejo	de	 las	
circunstancias que viven y de lo que les sucede. De la atención que los adultos 
que estamos cerca prestemos a esos comportamientos y de nuestra capacidad 
para reconocer problemas concretos y síntomas que los delatan, dependerá, en 
buena medida, la posible prevención y solución de los mismos. Los profesores, 
por el mero hecho de serlo, no son expertos en las diferentes circunstancias 
conflictivas	con	 las	que	se	puede	enfrentar	en	el	ejercicio	de	 la	docencia.	Por	
eso, consideramos que es esencial dotarles de herramientas que les permitan 
realizar su trabajo de la mejor manera posible cuando se enfrenten a situaciones 
de riesgo.

 Los objetivos de la actividad son los siguientes:

 1. Informar al profesorado del marco normativo sobre situaciones de 
agresión física o verbal.

 2. Analizar los tipos de agresiones posibles al docente.
 
 3. Exponer las posibilidades de actuación del docente.
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 4. Establecer un protocolo de actuación del docente ante la agresión.

 5. Dar a conocer las posibles acciones jurídicas y sus costes.

5 - Contenidos. 

 1.-Marco normativo: Derechos y deberes de alumnos, profesores y fami-
lias.

 2.- Conductas contrarias a las normas de convivencias.Tipología de las 
conductas y sanciones a cada una de ellas.

 3.- Agresiones al docente dentro y fuera del recinto escolar. Tipos de 
agresiones: física, verbal, amenazas, sobre bienes del docente.

 4.-Actuación del docente y del equipo directivo en cada caso. 

 5.- Cuando procede incoar un expediente sancionador. Desarrollo y posi-
bles sanciones

 6.- Medidas preventivas y correctoras.

 7-.Asistencia jurídica del docente. Supuestos en los que procede

 8-.Derecho al resarcimiento por daños morales y bienes propios del do-
cente.

6 - Metodología.

 Se expondrá la distinta normativa existente al respecto. Se acompañará 
la exposición con casos prácticos y a su vez se resolverán las posibles dudas 
que tengan los asistentes.

	 Se	expedirá	el	correspondiente	certificado	si	se	cumple	la	asistencia	a	
las clases presenciales en un 85 % y se entrega la actividad propuesta cumplien-
do los objetivos. La evaluación del ejercicio se detallará en el aula.

7 - Criterios y procedimientos de evaluación.

 Se tendrá en cuenta la asistencia del participante, aplicando la normati-
va vigente sobre la materia; la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación 
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cumplimentada por los alumnos.

8 - Número de participantes.

 No más de 30.

9 - Número de créditos.

 3.

10 - Temporalización.

 Este curso tendrá una duración de 30 horas.

11 - Lugar y fechas de celebración.

 Se celebrará en  Salamanca, del 25 de abrl al 4 de mayo de 2016. 

12 - Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo de los diferentes contenidos.
 
 Material impreso y de papelería.

 INSCRIPCIONES

 La inscripción a este curso puede ser a traves de www-aspescl.com,
por correo dirigiendo la petición a la Sede regional de ASPES en Salamanca, o 
presencial	en	 la	misma	sede	situada	en	 la	Calle	Rector	Tovar	nº	2-8	oficina	9	
37002 - Salamanca.
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