
CURSO NEAE    CEP PUERTO DEL ROSARIO

ACCIÓN FORMATIVA
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS
GRAVES DE CONDUCTA.”PROPUESTA DESDE NEUROCIENCIA

EXPEDIENTE

IMAGEN

LÍNEA DE FORMACIÓN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

DESCRIPCIÓN
La siguiente acción formativa pretende aportar al profesorado un punto de vista diferente y dar
a conocer y favorecer la intervención con el alumnado que puede presentar trastornos graves
de conducta a través de estrategias y herramientas acordes a esta problemática.

DESTINATARIOS
Personal docente que imparta en centros dependientes de la Comunidad Autónoma Canaria
en cualquier etapa o modalidad educativa: PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP.

CONCRECIÓN

OBJETIVOS Abordaje de los trastornos graves de conducta en el aula.

CONTENIDOS

Concepto y clasificación
Neurocienica y sus aplicaciones
Estrategias y herramientas
Intervención educativa

METODOLOGÍA Teórica - Práctica en la medida de las posibilidades.

PONENTE Alma Serra

FECHA 09, 16 y 23 de marzo de 2022

Nº HORAS 12

HORARIO 16:00 a 20:00 horas

ENLACE CONEXIÓN https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=1&CO=815



Las personas que participen en sesiones de formación presencial por videoconferencia deberán:

1) Disponer de dispositivo con cámara y micrófono y conexión a Internet.

2) Admitir que las incidencias técnicas de los participantes que no garanticen la conexión o el cumplimiento de las evidencias
exigibles (hoja de firmas, participación en foros, cámara activa) no será objeto de reclamación.

3) Aceptar que la participación en la formación requiere que su nombre, voz e imagen se mostrará durante la sesión al resto de
participantes de la misma.

● Es importante recordar que al matricularse aparece un correo electrónico por defecto, al cual llegarán las notificaciones de la
inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● Los asistentes deben aparecer en pantalla con sus nombres.

● La cámara debe estar activada.

● Recordar tener el micro desactivado cuando no se esté hablando. ¡ IMPORTANTE !: Si por algún motivo, una vez matriculado/a
no se puede acudir a la formación, renunciar antes de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de formación en la
que se matriculó, para poder admitir a otros compañeros/as que estén como reservas. El incumplimiento reiterado de esta norma
puede suponer que no sea admitido/a para futuras formaciones en este CEP durante el vigente curso escolar.


