
 Jornadas Formativas sobre Prevención y Ayuda a 
los Jóvenes ante Situaciones de Riesgo

JUSTIFICACIÓN
Conocida es la situación de dificultad que el profeso-
rado está viviendo en la actualidad para ejercitar las
funciones  esenciales  que  tiene  encomendadas. Por
ello, es preciso que se preste una atención especial a
aquellos factores que, de una manera u otra, están
condicionando la práctica docente e incidiendo en el
buen desarrollo de la formación del alumnado. Así,
desde la Subdelegación del Gobierno de Cáceres con
las Fuerzas de Seguridad del Estado, se considera la
oportunidad de realizar unas jornadas formativas, di-
rigidas  al  profesorado  en  general  y  a  las  AMPAS,
orientadas a propiciar instrumentos adecuados para
saber  hacer  frente  a  situaciones  problemáticas  del
alumnado en los centros educativos y en el ámbito
familiar.

OBJETIVOS
• Conocer los peligros de las drogas en la etapa es-
colar. 
• Conocer los peligros que Internet tiene para los
jóvenes. 
• Conocer la influencia que la violencia de género
tiene en nuestros escolares. 
• Detectar posibles casos de acoso escolar y cono-
cer medidas para hacer frente a estas situaciones de
manera adecuada.

CONTENIDOS Y PONENTES
• Jóvenes y drogadicción. 
• Violencia de género. 
• Riesgos en Internet y seguridad informática. 
• Acoso escolar.

PONENTES: 
D. Francisco  Morcillo  Granado. Guardia  Civil.
Responsable de Comunicación. 

Dña. Nuria Gómez Carmona. Jefa de la Unidad
de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación de
Gobierno de Cáceres. 
D. Ángel Gutiérrez Esteban. Inspector de Policía. 
Delegado Provincial de Participación Ciudadana.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Se ofertan 30 plazas.  
➢ Profesorado  en  activo  del  ámbito  del  CPR  de
Plasencia.
➢ AMPAS

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario: 15 y 16 de abril de 2015.
Horario: De 17:00 a 21:00 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  8  horas,
equivalente a 1  crédito.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias. 

INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el  día 13 de abril

de 2015.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del día

14 de abril de 2015 en la página web del CPR. 
Para más información, visita nuestra página WEB

http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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