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CATÁLOGO FORMATIVO * Cada itinerario está compuesto por 4 cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 1.-  COMPETENCIAS PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

 El estrés en el personal docente, un grave problema para la enseñanza. - 50h.  

 Autogestión del docente.- 50h.  

 Habilidades para facilitar al personal docente el conocimiento y la gestión de las emociones - 50h.  

 Liderazgo: habilidades internas del docente. - 50h.  

  ITINERARIO 2.-  COMPETENCIAS PARA EL CONTROL EMOCIONAL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS 

 Cómo manejar problemas emocionales y problemas de comportamiento en las aulas. - 50h.  

 Estrategias para prevenir la violencia en la escuela y en el aula. - 50h.  

 Intervención y prevención en el Bullying. - 50h.  

 ¿Cómo actuar en los casos de violencia contra el personal docente? - 50h.  

ITINERARIO 3.-  COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE CONFLICTOS 

 Resolución de conflictos con padres y madres. - 50h.  

 Procedimiento para desarrollar la mediación escolar. - 50h.  

 Prevención y tratamiento de conflictos en el aula. - 50h.  

 Resolución de conflictos por las diferencias culturales. - 50h.  

ITINERARIO 4.-  COMPETENCIAS EN HABILIDADES SOCIALES DEL PERSONAL DOCENTE 

 Adquirir el rol de Coach-Docente para la reducción de riesgos psicosociales. - 50h.  

 Desarrollo de habilidades directivas para equipos de centros educativos. - 50h.  

 Herramientas para el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comunicativas. - 50h.  

 Motivación, la salud del docente. - 50h.  

ITINERARIO 5.-  COMPETENCIAS EN MÉTODOS INNOVADORES Y ADAPTADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 Educar con Mindfulness. - 50h.  

 Gamificación para motivación en el aula. - 50h.  

 Nuevos métodos pedagógicos. - 50h.  

 Adaptación a las competencias digitales docentes.  - 50h.  

ITINERARIO 6.-  COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD PARA AFRONTAR LA DIVERSIDAD Y 

LOS CONTINUOS CAMBIOS 

 Atención a la diversidad. - 50h.  

 ¿Cómo trabajar en las tutorías? - 50h.  

 Desarrollo de la creatividad. - 50h.  

 Cómo afrontar los diferentes cambios por interinidad. - 50h.  
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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN – CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2019 

 

Convenio de colaboración FEUSO y A&A, Proyecto “Acción y Prevención” de cursos de Prevención de 

Riesgos Psicosociales para el personal docente abierta sólo para las 300 primeras plazas a nivel 

Nacional (Afiliados a FEUSO) 

 

Cumplimentar el formulario de solicitud a través de: 

https://feuso.rpsicosocial.es/ 

 

 
 

Dentro del formulario cumplimentará los datos requeridos, y deberá adjuntar el 

justificante del pago del curso, así como el certificado de afiliación actual. 

 

IMPORTANTE:  

 

 Cursos privados: una vez recibida la solicitud, nos pondremos en contacto para informarle de la 

planificación del mismo, estos cursos no tendrán tutorización ni gestión en la Fundae)  

  

IMPORTE DE CADA CURSO (50 horas): Precio: 30,00€ Precio Afiliado 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

Fecha máxima de inscripción: 17 de junio de 2019 

Fecha de convocatoria: del 26 de junio al 12 de julio de 2019 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN O CONSULTAS, PUEDEN CONTACTAR CON A&A 

Telf.: 952 227 002 – E-mail: secretaria@rpsicosocial.es  
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