Nº DE HORAS

AFILIADOS A ANPE

NO AFILIADOS

40 HORAS/ 4 CRÉDITOS

95 €

125 €

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE
REALIZACIÓN DEL CURSO
OBJETIVOS:
•

Conocer el contenido general del Decreto 32/2019, del Consejo de Gobierno, por

el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, así como otras normas conexas, especialmente las referidas a los
derechos y deberes de los miembros de los distintos sectores la comunidad educativa.
•

Saber elaborar, aprobar, evaluar y modificar, partiendo de un adecuado

diagnóstico de la convivencia, el Plan de Convivencia, las normas de convivencia,
organización y funcionamiento del centro educativo, así como las normas de aula.
•

Aplicar adecuadamente los procedimientos disciplinarios ordinario y especial.

•

Conocer los fundamentos de la protección de datos y de la transparencia en la

actuación de los centros más relacionados con la convivencia en los centros educativos.

Desarrollo de los contenidos:

•

•
•
•
•
•
•
•

UNIDAD 1. El Decreto 32/2019. Contenido y ámbito de aplicación. Otras normas
conexas. Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. Los agentes
de convivencia.
UNIDAD 2. El diagnóstico de la convivencia. El plan de Convivencia.
UNIDAD 3. Las normas de convivencia del centro y del aula. Las normas de organización
y funcionamiento.
UNIDAD 4. Procedimientos de intervención no disciplinarios, con especial atención a la
mediación.
UNIDAD 5. Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables.
UNIDAD 6. La aplicación de los procedimientos disciplinarios ordinario y especial.
UNIDAD 7. La transparencia en la actuación de los centros docentes públicos.
UNIDAD 8. Ciberacoso, redes sociales y protección de datos.

Metodología:
Se trata de un curso en línea teórico-práctico, asistido por dos tutores que son los
autores de las distintas unidades que componen el curso.
Los contenidos, las actividades y los materiales de apoyo se encuentran alojados en la
plataforma de formación de ANPE-Madrid www.cursosanpe.com. Se puede acceder a
ellos, una vez formalizada la matrícula, con la clave de acceso al curso.
El curso está estructurado en 8 unidades que incluyen contenidos y actividades de
aprendizaje y evaluación. Ha sido pensado para que los alumnos trabajen cada unidad
de forma sucesiva, desde la 1 hasta la 8. Las unidades se presentan en archivos PDF, que
los participantes podrán abrir, guardar en su dispositivo o imprimir.

