
Seminario

DISCOVER / CONSTRUYENDO SALUD 2º AÑO Y SIGUIENTES 18-19:
GRUPO COLABORATIVO

Justificación
Después de haber realizado en cursos anteriores el curso de formación, se ofrece al profesorado la posibilidad
de profundizar en el programa a través de un grupo de trabajo on line. El modelo de prevención escolar de las
drogodependencias contempla la aplicación en el aula de/los Programas un segundo curso escolar con los
mismos alumnos.

Objetivos
1.- Favorecer que el profesorado que ha realizado el curso de formación básico según el modelo de formación
de abril 2011, puedan profundizar en su aplicación un segundo año y siguientes.
2.- Dotar al profesorado de vías de intercomunicación y apoyo.

Contenidos
1.- Programa Discover.
2.- Programa Construyendo Salud.

Competencias
Competencia intra e interpersonal

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado de 5º y 6º de Educación Primaria, de 1º a 4º de ESO , miembros de los Departamentos de
Orientación y de los EOEs , que hayan desarrollado los programas un primer año.

Metodología y evaluación
Se trabajará en un grupo colaborativo -aula virtual- . El aula virtual ,se abrirá al comienzo de la formación y se
cerrará cuando finalice la aplicación del programa en el aula (finales de junio ).
Participación en el aula virtual :
1.- Un cronograma en el que quede reflejada la planificación del desarrollo del programa en el aula.
2.- Las fichas de seguimiento de cada una de las sesiones desarrolladas en el aula.
3.- Foro (mínimo de 3 entradas) donde cada profesor elegirá en función del curso donde esté aplicando el
programa, al menos tres materiales audiovisuales de “materiales complementarios”, y subirá al foro
correspondiente del componente evaluado dando su opinión.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 29-oct-2018 y el 30-jun-2019.
Desarrollo de las unidades en el aula.
La participación en el grupo colaborativo (Aula Virtual) se iniciará en el mes de noviembre y continuará hasta
el final de la implementación en el aula (mes de mayo).

Inscripción
La inscripción es desde el día 01-oct-2018 hasta el día 27-oct-2019.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 25 horas equivalentes a 2.5
créditos.
Al finalizar la actividad se certificarán 25 horas equivalentes a 2.5 créditos de formación a todos aquellos
participantes que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente (artículo 13 de la ORDEN
EDU/1057/2014 de 4 de diciembre).
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Nº de plazas
6 0

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Asesor responsable de la actividad
Raul Arribas Pérez
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