JORNADA DE FORMACIÓN
INSTITUCIONAL PARA LOS
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

CIFE “Juan de Lanuza”
C/ Buen Pastor, 4 50.003 Zaragoza
Teléfonos 976 395550 Fax 976 395554
cprzaragoza2@educa.aragon.es
www.cifelanuza.org

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan influir en el
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso
a su Servicio Provincial (ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el
procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal
docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

SESIÓN 1.
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.
Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2017 /2018

JUSTIFICACIÓN
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son cada vez más
frecuentes y aparecen en edades más tempranas. A través de esta jornada se
pretende profundizar en ellos, de manera que desde los centros educativos
podamos trabajar su prevención, así como conocer los signos de alarma que
permitan su detección y los procedimientos de actuación y recursos
disponibles en caso de intervención.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

11:30 a 12:00 h. DESCANSO

•

Conceptualizar y conocer los distintos TCA.

•

Conocer el procedimiento de actuación con alumnado que presente
TCA.

•

Familiarizarse con los recursos para la prevención y la intervención.

DIRIGIDO A
•

Servicios Generales de Orientación de centros de la Comunidad
Autónoma de Aragón sostenidos con fondos públicos.

DURACIÓN
•

5 horas y 30 minutos

FECHAS y HORARIO
•

17 de noviembre.

•

de 9 a 14:30 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
•

Salón de actos del IES MIGUEL SERVET (Pº Ruiseñores, 49, Zaragoza)

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
•

En la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es. Hasta el día 14 de
NOVIEMBRE de 2017.

•

Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo tu
NIF en admisión de actividades, página de inicio), el 15 de
NOVIEMBRE.

9:00 a 11:00 h. Conceptualización: definición, tipología y sintomatología.
José Civeira Murillo. Psiquiatra infanto-juvenil del hospital Miguel Servet.
11:00 a 11:30 h. Prevención en el centro educativo. Nieves Larrarte Artola y
Mercedes Barcelona Artús, de la asociación ARBADA.

12:00 a 12:30 h. Presentación de la Guía Dislexia: Guía de detección y
actuación en el aula, por sus autoras.
12:30 a 14:00 h. Procedimiento de actuación: Detección y Valoración inicial.
Comunicación a y con la familia. Derivación. Coordinación con los
profesionales del Salud y la familia. Información y asesoramiento en el
centro educativo. Belén Barajas Iglesias, Mª Mar Fraj Garcia y Pablo José
Blanco Justo, del Equipo profesional de la Unidad de TCA (UTCA) y planta de
ingresados del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
14:00 a 14:30 h. Recursos disponibles para la intervención en TCA. Mayte
Aránzazu, de Fundación APE.
COORDINA
•

Laura Ortiz Marín, Asesora de Formación del profesorado.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
•

Servicios generales de Orientación Educativa de centros de la Comunidad
autónoma de Aragón sostenidos con fondos públicos.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
•

Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.

•

De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-062015, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como
mínimo al 85% de la duración total de las mismas.

