Destinatarios
Profesores de todos los niveles educativos. La matrícula por las
tres sesiones puede ser cubierta por un único profesor o por
varios, según los intereses del centro.

Matrícula
Coste del Taller: 15 €.
Número de cuenta para el ingreso: ES32 2100 7131 9022 0107
0240
Enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de matrícula a:
ecandalucia@ecandalucia.org
Formulario para matricularse en el Taller Ficha de inscripción

Plazo de inscripción
Fecha fin para el plazo de inscripción: 18 de octubre o hasta
agotar las plazas disponibles.

Lugar de celebración
En Sevilla
Colegio Santa Ana
Calle Padre Damián, 2
41011 - Sevilla

Información e inscripciones

TUTORIAL

ACOMPAÑAMIENTO

TALLERES ACTUALÍZATE III

Escuelas Católicas Andalucía
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Of. A
41011 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
pedagogia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia

TALLERES ACTUALÍZATE III

ACOMPAÑAMIENTO
TUTORIAL
Buen uso de las nuevas tecnologías
Mediación educativa
Buenas prácticas en el aula
Sevilla 23, 30 de octubre y 6 de noviembre
de 2018

ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL
Bueno uso de las nuevas tecnologías
Mediación educativa
Buenas prácticas en el aula
………………………………………………
Objetivo
Desde el departamento pedagógico-pastoral os
presentamos la tercera edición de los “Talleres
Actualízate”. Como sabéis se trata de tres jornadas
formativas, de dos horas cada una, en las que
abordaremos diversos aspectos relacionados con la
función tutorial.

Sesiones y ponentes
Primera jornada (día 23 octubre)

Segunda jornada (día 30 octubre)
El segundo día contaremos con la presencia de Jesús Maraver
Gil, psicólogo y psicoterapeuta familiar. Compagina su consulta
privada con la investigación, vinculada al Departamento de
Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Su intervención
lleva por título Promoción del buen uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Las TICs están
proporcionando nuevos patrones de conducta en nuestros niños
y jóvenes, algunos de los cuales pueden tener consecuencias
negativas. Jesús Maraver nos dará claves para fomentar un buen
uso de las mismas, con el fin de beneficiarnos de sus ventajas y
de evitar sus inconvenientes.

La primera jornada estará a cargo de Antonio Reina
Chamorro, pedagogo y Educador social. Profesor y
miembro del Equipo de Orientación del Colegio Salesiano
de la Trinidad.

Tercera jornada (día 6 noviembre)

Pertenece a la asociación Ariadna y es co-creador del
Método Mentoris de intervención psicoeducativa con
adolescentes y jóvenes con problemas de conducta,
especialmente vinculados a la convivencia familiar.
Formador del CEP de Andalucía y de la Comunidad
Valenciana. Su taller lleva por título Buenas Prácticas en
el aula, centrándose en aquellos aspectos que son
cruciales para que sea posible una buena convivencia en
clase.

Horario para los tres talleres:
De 17:00 a 19:00 h.

La tercera sesión estará a cargo de Eva Fuentes Javato, Licenciada
en Derecho, Mediadora familiar y educativa. Coordina el
Programa de Mediación Educativa de Escuelas Católicas de
Sevilla. Docente en las Universidades de Loyola y Pablo de
Olavide, y en los centros de formación del profesorado de la
Junta de Andalucía. Eva Fuentes nos hablará de La mediación
como herramienta para la gestión de conflictos en los centros,
dándonos pautas para poder abordar satisfactoriamente los
conflictos ocurridos dentro del aula, y así propiciar que sean los
alumnos quienes resuelvan sus propias dificultades.

