
 

 
Curso: 

“ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS JURÍDICOS EN EL 
ÁMBITO DE LA DOCENCIA”  

La sociedad en la que vivimos está altamente regulada. La profesión docente            
no se escapa a esa situación y a los maestros y profesores se les exige que                
desarrollen su trabajo con altos niveles de responsabilidad y profesionalidad.          
Además, en el ámbito de la enseñanza se genera un volumen constante de             
sentencias y cambios normativos que obligan a una actualización permanente de           
estos contenidos. 

Con este curso se dotará al profesorado de las herramientas necesarias que            
les permitirán trabajar con garantías de seguridad jurídica, tanto desde el punto de             
vista de las responsabilidades profesionales, como de los derechos laborales.         

 
● Dotar al profesorado de unos conocimientos jurídicos mínimos que le aporten           

seguridad y tranquilidad en el desempeño de su profesión y le ayude a             
actuar de manera responsable conforme a una buena praxis. 

● Conocer la normativa jurídica básica que afecta a los docentes y aprender a             
analizarla. 

● Facilitar el diseño de protocolos de actuación seguros ante situaciones          
cotidianas en los Centros.     

● Conocer la fundamentación jurídica de las relaciones paterno-filiales y su          
alcance, así como las repercusiones de las mismas para el Centro. 

 
● Concepto de responsabilidad jurídica y su aplicación al ámbito de la           

docencia. Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa. 
● Protocolos de actuación en situaciones cotidianas: Actividades       

Extraescolares y Complementarias, accidentes, administración de      
medicamentos, etc. 

● Protección Jurídica del Menor en nuestro ordenamiento jurídico. Relaciones         
paterno-filiales. Protección de datos. 

 
Será activa y participativa, entregando a los participantes un guión de la            

ponencia donde se recoja lo más importante de la misma, así como la legislación y               
el articulado de referencia. 

 
D. Antonio L. Rubio Bernal. Maestro y Doctor en Derecho. 

 



 

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la           
demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un            
mínimo de 12 participantes y un máximo de 30. 

1.  Cargos directivos de centros del ámbito del CPR de Plasencia.  
2.  Profesorado de centros del ámbito del CPR de Plasencia. 
3.  Profesorado de otros CPR, se aplicarán los anteriores. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro            

de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de               
2017, de la D. G. de Función Pública). 

 
➔ Horas: 12 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 21, 23, 28 y 30 de noviembre de 2017. 
➔ Horario: de 17.00 horas a 20.00 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que          
cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que           
se les facilite y participar en el proceso de validación, según las            
especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). 
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que asistan de forma            
activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). 

 
David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para               

cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 16 de noviembre de 2017. 
La lista de admitidos se publicará el 17 de noviembre en la página web del CPR. 

 

 
 

 
 


