


Destinatarios.

 Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad
 en centros públicos y privados.

 Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos 
de carrera.

 Opositores aspirantes a profesores y estudiantes del master de 
secundaria.

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:

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

•	 Analizar los tipos de agresiones posibles al docente
•	 Exponer las posibilidades de actuación del docente
•	 Establecer un protocolo de actuación del docente ante la agresión
•	 Dar	a	conocer	las	posibles	acciones	jurídicas	y	sus	costes.

Contenidos.

•	 Marco	 normativo:	 Derechos	 y	 deberes	 de	 alumnos,	 profesores	 y	
familias.
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•	 Conductas contrarias a las normas de convivencias.Tipología de las 
conductas y sanciones a cada una de ellas.

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

•	 Actuación del docente y del equipo directivo en cada caso. 
•	 Cuando procede incoar un expediente sancionador. Desarrollo y 

posibles sanciones
•	 Medidas preventivas y correctoras.
•	 Asistencia	jurídica	del	docente.	Supuestos	en	los	que	procede
•	 Derecho al resarcimiento por daños morales y bienes propios del 

docente.

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 cumpliendo 
los	objetivos.	La	evaluación	del	ejercicio	se	detallará	en	el	aula.

Criterios y procedimientos de evaluación.

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

 Además el primer día de curso se explicarán las tareas que, como parte 
del	 trabajo,	 será	 necesario	 realizar	 para	 certificar	 la	 actividad	 y	 que	 estarán	
recogidas en la propia plataforma, así como los plazos  para hacerlo.

Ponente

 Enrique Víctor Rivero Ortega, abogado y doctor en derecho Administrativo 
por	la	Universidad	de	Salamanca.

Nº de participantes.
  
	 Número	de	alumnos	máximo:	30	alumnos.
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Asociación de Profesores 
de Castilla y León

Sede Regional:                                                                                  
aspesclsalamanca@aspescl.comC/ Rector Tovar, 2 - 8, 
oficina	Nº	8,	37002	Salamanca
Telefono:	923	61	22	63	-		620	29	18	40

Temporarización.

	 La	duración	del	curso	será		de	30	horas,	lo	que	equivale	a	3	créditos.

Certificación.
 
 Los	participantes	recibirán	la	certificación	correspondiente	de	la	Junta	
de Castilla y León, siempre que se cumpla los requerimientos de asistencia y 
participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia; además de la 
participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas, y la encuesta-
evaluación correspondiente.

Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo del contenido del curso.

 Material impreso y de papelería.

Lugar y fecha de realización.

	 Se	celebrará	de	forma	presencial	en		Valladolid,	los	días	4,	11,	16,	18,	25,		
y	30	de	mayo,	en	horario	de	tarde,	de	4:30	a	8:30.	Dejando	6	horas	para	el	módulo	
de aplicación.

Información y precio.

	 En	 la	 sede	 de	 la	 Asociación	 de	 Profesores	 de	 Enseñanza	 Secundaria							
c/	Rector	Tovar,	2-8,	oficina	8	-	Salamanca,	o	vía	Internet	en	la	web:	aspescl.com

	 Teléfono	Secretaria	Formación:	980	53	55	98	/677	85	61	91.

	 Precio:	
	 	 No	asociados	40€.	

	 	 Gratuito	para	Asociados	(cuota	de	ASPES-CL	75€)


