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CONTACTO: 
Pirenarium. Av del Ejército, 27, 22600 Sabiñánigo, Huesca  

Email: cifesabinanigo@gmail.com 
http://www.cifesabinanigo.catedu.es 

Teléfono: 638 721508 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 

Formación en competencia de convivencia: 
MODELOS PROACTIVOS para la mejora de la 

CONVIVENCIA en centro y la prevención del 

ACOSO y CIBERACOSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIFE Sabiñánigo 

mailto:cifesabinanigo@gmail.com
http://www.cifesabinanigo.catedu.es/


 

 
PROGRAMA: 
SESIÓN 1:  

“Clima de aula, gestión de aula y planes de mejora”. 
Juan Vaello 

SESIÓN 2:  
“Educar en y para la convivencia.  

Nelida Zaitegi 
SESIÓN 3 a 5:  

“Mediación escolar…alumno ayudante. Implantación del programa en un centro 
educativo y taller práctico.  

Formación General para todo el alumnado del centro 
Formación Específica para el alumnado mediador 
Taller de Mediación: dramatizaciones, roll play 
Miguel Ángel Modrego 

SESIÓN 6:  
“Una red de Ciberayudantes” un modelo de concreción para IES Parque Goya. 

Antonio Martínez. Director IES Parque Goya. Zaragoza. 
SESIÓN 7:  

“Un modelo de concreción a través del Plan de Convivencia de un IES: mediación 
escolar, plan de acogida, Operación Bocata…”. 

Roberto Serrano. Orientador IES Pirámide. Huesca. 
“Un modelo de concreción a través del Plan de Convivencia de un CEIP: 
mediación, recreos dinamizados por alumnado “Miércoles superparty”, modelo 
democrático “Consticole” y “Aprendizaje Cooperativo”.  

José Luis Azagra. Director CEIP La Laguna.  
 
OBJETIVOS: 
 

Conocer una batería de herramientas o técnicas que ayuden al docente a establecer el 
control del clima de aula de la clase para aplicar de forma consciente y sistemática.  
Establecer pautas para diseñar planes de mejora. 
Conocer modelos de implantación de programas de Mediación Escolar y Alumno 
Ayudante.  
 
DIRIGIDO A: Todo el profesorado 
1: Dos miembros de las COMISIONES DE CONVIVENCIA de los centros del ámbito del 
CIFE que preferiblemente representen respectivamente a profesorado y familias, dentro 
de los distintos sectores de la comunidad educativa  
2: Profesorado del ámbito del CIFE 
 

 
DURACIÓN: 20 horas.  
 
FECHAS Y HORARIO:  

 Sesión 1. Sábado 12 de noviembre de 2016, de 9:00 a 13:00 horas. 4 h. 

 Sesión 2. Jueves 26 de enero de 2017, de 17:00 a 20:00 horas. 3 h. 

 Sesión 3. Miércoles 01 de febrero de 2017, de 17:30 a 20:00 horas. 2:30 h. 

 Sesión 4. Miércoles 08 de febrero de 2017, de 17:30 a 20:00 horas. 2:30 h. 

 Sesión 5. Miércoles 22 de febrero de 2017, de 17:30 a 20:00 horas. 2:30 h. 

 Sesión 6. Miércoles 01 de marzo de 2017, de 17:30 a 20:00 horas. 2:30 h. 

 Sesión 7. Miércoles 08 de marzo de 2017, de 18:00 a 20:00 horas. 2:00 h. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Instalaciones de Pirenarium (Avda. del Ejército, 27. Sabiñánigo). 
 

NÚMERO DE PLAZAS: 35 
 
INSCRIPCIONES:  
A través de la plataforma DOCEO  
 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Asistencia y participación en la Jornada y, en su 
caso, en las reuniones de equipos. Para la obtención del certificado se requiere la 
participación activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de 
mayo de 2015 (BOA 9-6-2015) 
 
COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: Fernando Guaza  
 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia 
a actividades del Plan de Formación permanente del profesorado y de formación 
profesional convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y 
CATEDU.  
 
SE RECUERDA a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA 
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas las 
actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad 
docente es necesario solicitar permiso por medio del anexo correspondiente. Según 
instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del 
Departamento, Cultura y Deporte. 
 


