INSCRIPCIÓN: Gratuita. Por problemas de espacio, es indispensable
enviar ficha de inscripción a formacion@ucetam.es para asistir a las
Jornadas.
PLAZO: del 9 al 20 de enero de 2017 o hasta agotar plazas (lo primero
que ocurra de los dos supuestos).
•

DESTINATARIOS DE LAS JORNADAS:

•
•
•
•

Presidentes de cooperativas
Directores de centros
Jefes de estudio
Cargos directivos en general

V JORNADAS SOBRE INSPECCIÓN EDUCATIVA
“El acoso escolar”
Hotel La Princesa

(Carretera M-506 km. 9– 28922– Alcorcón)
24 enero 2017

PRESENTACIÓN

El colegio debería ser siempre un espacio donde sentirse seguro. Sin
embargo, para muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente
de un tipo de violencia del que son víctimas y que ejercen sus
propios compañeros, se trata del acoso escolar o bullying. Hay niños
que, por distintas razones, sufren maltrato físico o psicológico por
parte de otros niños a través de actitudes como la represión, la
discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el castigo
corporal.
El acoso escolar tiene efectos negativos en la salud física, el
bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños,
especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa,
además de influir en el clima escolar del centro educativo.
Por todo ello, UCETAM, haciendo uso de su responsabilidad hacia
sus asociados, convoca a estas jornadas para conocer más a fondo
esta lacra social que nos invade, para así poder tratarla y, a ser
posible, tenerla bien lejos de nuestros centros educativos.

PROGRAMA

24 enero 2017

10:15: Inauguración de las jornadas, por don Fernando
Fernández Blanco (presidente UCETAM).

10:30-12:00: “Prevención del acoso escolar: El equipo de apoyo
contra el acoso escolar de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid”, por doña Astrid Rodríguez Rovirosa
(psicóloga, miembro del equipo de apoyo contra el acoso
escolar), don José Antonio Luengo Latorre (psicólogo miembro
del equipo de apoyo contra el acoso escolar), don Andrés Crespo
Espert (Inspector de Educación coordinador del equipo de apoyo
contra el acoso escolar).

12:00-12:30: Coffee-break.

12:30-13:30: “ Privacidad y protección de datos en el ámbito
escolar”, por don Julián Prieto Hergueta (Subdirector General
del Registro de Protección de Datos de la Agencia Española de
Protección de Datos).

13:30: Comida.

