
Calamonte, 16 y 17 octubre 2017 
IES “ Ruta de la Plata” / “ Tamujal ”

ORGANIZACIÓN 

PROGRAMA TEI 

Tutoría entre iguales 

Programa de convivencia para la prevención 

de la violencia y el acoso escolar 

INSCRIPCIÓN  Y ADMITIDOS 

Inscripciones hasta las 12 h. del  día 13 de octubre de 2017
Se realizarán on line a través de la página web del CPR

La lista de admitidos  se podrá consultar en el tablón de anuncios 
en la página web del CPR de Mérida desde el 13.X.2017

CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS DE MÉRIDA

Antonio Rivera Rodríguez 

Atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación 

DESTINATARIOS  /  CERTIFICACIÓN 

  Profesorado y técnicos educativos de los IES Ruta de la Plata y 
Tamujal  . Se certificarán 3 créditos de formación. A la primera 
parte de la sesión inicial pueden asistir profesorado y técnicos de 
otros centros educativos (tanto de primaria como de 
secundaria) que están interesados en conocer las características 
del Programa TEI, metodología y aplicabilidad en sus centros.  

HORARIOS   SESIONES  Y  CONSULTAS 

 16 y 17 de octubre  de 2017 de 16:30 a 20:00 horas
 Las sesiones se celebrarán en el  IES Ruta de la Plata. Calamonte.

Consultas: Antonio Rivera Rodríguez   
[ 924009741  //  antoniorivera@educarex.es ]

http://cprmerida.juntaextremadura.net/index.php
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61057


JUSTIFICACIÓN 

Entre las líneas prioritarias de la Secretaría General de Educación 

se encuentran la acción tutorial y la prevención del acoso escolar. 

Un tema que ha suscitado especial interés en los últimos años debi-

do a la detección de casos importantes no sólo a nivel regional, sino 

nacional e incluso internacional. Se han demandado continuamente

técnicas y medidas preventivas para ayudar al alumnado y a la co-

munidad educativa en general a diagnosticarlo y tratarlo. El pro-

grama TEI o Tutoría entre Iguales, es una estrategia educativa para 

la mejora de la convivencia escolar, diseñada como una medida 

práctica y preventiva contra la violencia y el acoso escolar. Tiene 

un carácter institucional e implica a toda la comunidad educativa. 

El programa desarrolla la tutorización emocional entre iguales 

haciendo intervenir todos los elementos de la comunidad educati-

va, potenciando, además,  la participación, concienciación, preven-

ción y desarrollo de la convivencia en los centros educativos. 

METODOLOGÍA 

 Marco teórico de la violencia y el acoso escolar o bullying.

 Estadísticas y estudios sobre la violencia y el acoso.

 Aspectos normativos y marco legal.

 Programa TEI

CONTENIDOS 

 Exposición de las bases teóricas y situación del acoso en España.

 Explicación y puesta en común sobre la estructura de desarrollo

del programa TEI.

 Preguntas, sugerencias, aclaraciones s obre el  Programa TEI y su

implementación.

 Trabajo por grupos sobre la contextualización del programa TEI

a las características específicas de los centros educativos asisten-

tes.

 Materiales: dossier original para la aplicación del programa TEI

en los centros educativos; en todos los casos los centros enviarán

de forma on-line al  formador de TEI el documento final de im-

plementación del programa TEI, con la  inclusión de las dudas o

sugerencias, que hayan surgido en el proceso de contextualiza-

ción o después de la segunda sesión formativa.

PONENTES 

Paz ALONSO CAMACHO
Vanesa MORENO MOGEDANO

(EQUIPO TEI)

OBJETIVOS  

 Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa sobre los

efectos de la violencia, del acoso escolar o bullying e informar so-
bre las consecuencias personales, sociales y educativas que este

fenómeno comporta.

 Facilitar el proceso de integración de los nuevos alumnos de 1º

de ESO al centro educativo.

 Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y dismi-

nuir la inseguridad que provocan los espacios y las situaciones

desconocidas.

 Integrar la TOLERANCIA CERO respecto a la violencia y maltra-

to, como un rasgo de identidad del centro.

 Conocer, desarrollar y aplicar el programa TEI, Tutoría entre

Iguales en los centros educativos.




