4.- Criterios de selección
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2017-2018, publicado en el BOPA del 4-I-2018 )
Actividad dirigida a Equipos directivos o personal docente en quien delegue.

Observaciones
Actividad organizada en colaboración con la Dirección de Atención Sanitaria y Salud
Pública, Gerencia Área sanitaria III. Condiciones de las Unidades Formativas: -Modalidad
de formación de tres horas. -La acreditación de la participación se realizará al final del
curso. Para tener derecho a la misma será necesario completar un mínimo de 8 horas de
formación, pudiendo certificarse un máximo de 30.
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UNIDAD FORMATIVA: I JORNADA DE
INFORMACIÓN SANITARIA BÁSICA PARA
CONTEXTOS EDUCATIVOS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8064

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: Ámbito Científico - Técnico
2017-2018

Responsables: María Begoña Jiménez
Pérez, Esperanza Gómez Anta

Estado: Convocada

Programa: 1.03.- FORMACIÓN PARA
EQUIPOS DIRECTIVOS

Duración: 4 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 08 / 05 / 2018

Fecha fin actividad: 08 / 05 / 2018

Dirigido a: Equipos directivos

Lugar: CPR Avilés- Occidente

Calendario: Día 8 de mayo de 2018, en
jornada única de mañana.

Horario: 10.00 h - 13:30 h

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 15 MÁXIMO: 200
Período de inscripción: DESDE: 02 / 05 / 2018 HASTA: 06 / 05 / 2018

Objetivos:
-Visibilizar y potenciar los programas de salud en centros educativos.
-Informar sobre intervenciones de salud en el ámbito educativo.
-Dar a conocer el protocolo de actuación en situaciones especiales de salud.
-Informar sobre legislación actual de intervenciones sanitarias en centros educativos.
-Informar sobre aspectos de Salud Pública relacionados con enfermedades infecciosas
frecuentes en el ámbito educativo.
-Priorizar el programa de salud bucodental y la estrategia NAOS.
Contenidos:
- Promoción e intervenciones de salud en los centros educativos.
- Apoyo a situaciones especiales de salud en centros educativos.
- Enfermedades infecciosas en el ámbito educativo.
- Estrategia NAOS en el Área III.
- Salud oral en los centros educativos: programa de salud bucodental. La conquista de la
boca sana.
Metodología:
Intervenciones externas informativas por parte de especialistas en el campo de la salud y
la atención sanitaria.
Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 07 / 05 / 2018
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/convocatorias.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

José Mª Blanco González
Salud oral en los centros educativos: Programa de SBD.
Encarnación Fernández Fernández
Estrategia NAOS en el Área III
Carmen Díez Fernández
Intervenciones en salud para centros educativos
Ana Pérez Vaquero
Apoyo a situaciones especiales de salud en centros educativos
Natalia Méndez Menéndez
Enfermedades infecciosas en centros educativos.

