PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017
1. Título: TAFALLA. VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR
2. Modalidad: Sesión informativa.
3. Etapa: Interetapas.
4. Dirigido a: Profesorado de Educación Primaria y Secundaria de los centros adscritos al
CAP de Tafalla.
5. Justificación: Debido al incremento de las denuncias de violencia de género entre los
jóvenes y analizada la gravedad que implica desarrollarse desde edades tempranas en estos
círculos de violencia afectiva, se hace necesaria una concienciación del alumnado sobre
valores y principios como el respeto y la libertad bien entendida. La pronta detección del
problema hace que su abordaje sea más eficaz.
6. Objetivos:
•
•

Detección precoz.
Concienciación de la importancia de crear espacios seguros para la socialización de
nuestros menores.
7. Contenidos:
•
•
•
•

El silencio de la víctima.
Perfil del agresor.
Consecuencias sociales para la víctima.
Búsqueda de soluciones.

8. Metodología: Expositiva y participativa.
9. Ponente(s): María Mallén Correas, Jefa de la Unidad de la UFAM (Unidad de Familia y
Mujer) de la Jefatura Superior de Policía de Pamplona.
10. Responsable: Mª José Goñí Garayoa (Jefa de Negociado de Convivencia y Coeducación)
Tfno: 848423230.- Email: mgonigar@navarra.es:
11. Lugar: CAP Tafalla
12. Duración: 90 minutos.
13. Fecha: 30 noviembre.
14. Horario: de 18:00 a 19:30 horas.
15. Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 28 de noviembre en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/

16. Nº plazas: Sin límite de aforo.
17. Nº mínimo asistentes: 15
18. Idioma: Castellano.
Notas:
En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de formación se
realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docente de la Red
Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y
concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan establecido en Educa.
La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la fecha de
finalización de inscripciones en la página: http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Quien no asista a ninguna sesión de una actividad formativa sin avisar con antelación al
comienzo de la misma, se le privará de la posibilidad de participar en las actividades formativas
organizados por el Departamento de Educación de Navarra por el periodo de un año. Se
sancionará de la misma forma a todos aquellos que firmen en nombre de otra persona en las
hojas de firmas, así como a la persona en nombre de la cual han firmando. Esto no exime de la
obligatoriedad de realizar las 70 horas de formación en dos cursos.
Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 80% de las sesiones presenciales.

