PROGRAMA DE LAS III JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA
PARA EL PROFESORADO
Feria Internacional de la Salud (FISALUD), del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007.
Sábado 1 de diciembre de 2007:
9.30 h.- Hábitos alimenticios saludables. Prevención de la obesidad,
anorexia y bulimia.
•
•
•
•
•
•

¿Pueden detectarse casos de trastornos de la conducta alimentaria en la
escuela?
Exposición de casos clínicos sobre obesidad, anorexia y bulimia
¿Cómo debe abordar un educador los TCA?
Prevención en la escuela de los TCA
¿Asignatura de Educación Física y TCA?
Educación en alimentación saludable e imagen corporal

Ponente: Dra. Isabel Zamarrón Cuesta
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital Universitario Ramón y Cajal
11.00 h.- La convivencia y prevención de conflictos en la escuela: de la
teoría a la practica
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones interpersonales
¿Debe la escuela enseñar a convivir?
Tipos de conflictos. El maltrato entre iguales. Análisis de un caso práctico
La realidad de la convivencia. Datos del Defensor del menor en 2006 y
Defensor del pueblo 2000-2007
Propuestas de intervención
Actuaciones de los centros. Legislación
La voz de los profesores, las voces de los alumnos.

Ponente: Dra. Soledad Andrés
Profesora Psicología. Dpto. Psicopedagogía. Facultad de Documentación.
Universidad de Alcalá de Henares
Ponente: Dra. Ángela Barrios
Profesora de Psicología. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid
12.30 h.- Habilidades para afrontar y manejar el estrés en el profesorado de
alumnos adolescentes
•
•
•
•
•
•
•

Relación entre el profesorado de la ESO, los padres y los alumnos.
Fuentes de conflicto.
El síndrome de burnout (Maslach, 1982).
¿Es necesario un nuevo modelo educativo?
Técnicas de relajación
Desensibilización sistemática
Un modelo de coping aplicado al aula

Ponente: D. Jesús Ramírez
Psicólogo Educativo, Director de la Revista de Psicología Educativa del
Colegio Oficial de Psicólogos.
C.C. Fuentelarreyna de Madrid.

PRE-INSCRIPCION PARA LA ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO DE CASTILLA Y LEÓN EN LAS
“III JORNADAS SOBRE ADOLESCENCIA” EN FISALUD 2007
(29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007 ).
Apellidos y nombre ____________________________________________________
NIF__________________________________
Tlfno. de contacto __________________________Fax_________________________
Cuerpo _______________________________________________________________
Dirección__________________________________Población__________C.P._______
e-mail ________________________________________________________________
Datos del Centro Docente:
Nombre ________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________
Población______________________________________C.P. ______________
Tlfno. __________________ Fax ____________________________________
e-mail __________________________________________________________
CÓMO REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN:
Aquellos que deseen asistir a estas Jornadas deberán remitir por Fax a FISALUD (902 223 246)
o por mail a lourdes.muncharaz@fisalud.es la hoja de pre-inscripción que se adjunta, junto con
el justificante de abono del derecho de matrícula (6 €), antes del 6 de Noviembre del 2007.
Puesto que habrá un aforo limitado, las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
Para acreditar su presencia en la Feria, se les entregará una tarjeta a la entrada de las
conferencias que deberán rellenar con sus datos y entregar, junto con los justificantes de haber
realizado los recorridos formativos, al finalizar la visita a la Feria. La asistencia a las
conferencias y la realización de las 6 actividades de la Gincana Formativa serán requisito
indispensable para recibir la acreditación.
Datos de la cuenta bancaria donde deberán efectuar el ingreso:
ENTIDAD: BANCO DE SANTANDER
TITULAR: Feria Internacional de la Salud
Nº de cuenta : 00490151502610918731
Teléfono de FISALUD: 902 366 204

