JUSTIFICACIÓN

CURSO:
EL NIÑO CON DIABETES: LA FAMILIA Y LA
ESCUELA

La diabetes, como cualquier enfermedad crónica en la infancia, no tiene que ser un
obstáculo para poder integrar de manera óptima al niño y al adolescente en la vida escolar
y social. En este objetivo los profesionales de la educación deben jugar un papel
fundamental.
El papel de la escuela para la integración del niño con diabetes es decisivo, potenciando
situaciones de convivencia no discriminatorias, fomentando hábitos de autonomía y
posibilitando la adquisición de contenidos que ayude al desarrollo del niño en todas sus
potencialidades. Es necesario que el personal que trabaja en los colegios e institutos tenga
una buena información sobre las características de la enfermedad y la resolución de las
situaciones específicas que el niño o adolescente pueda experimentar en el colegio. En este
curso se pretende que la comunidad educativa adquiera una formación básica sobre la
enfermedad que hagan desaparecer miedos infundados facilitando que el niño pueda
participar de manera adecuada en cualquier actividad escolar y lúdica.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este curso es sensibilizar, formar y capacitar al profesional de los
centros escolares en el manejo multidimensional de la diabetes, para favorecer la correcta
integración de los escolares con esta patología

CONTENIDOS
Formación en los aspectos básicos y fundamentales de la diabetes
Integración y adaptación escolar
Protocolo de actuación: atención y cuidados que se requiere seguir

DESTINATARIOS

C.P.R. Trujillo
CEIP Las Américas
Curso 2013 / 2014

Se ofertan 20 plazas para personal docente y no docente destinado en los centros
educativos del ámbito del CPR de Trujillo. Así como colectivos específicos tanto de
personal docente como no docente (Profesorado de religión. Monitores de AFC.
Contratados por los ayuntamientos que imparten clase en aulas de adultos. Auxiliares de
conversación. Educadores sociales T.E.I. (Técnicos de Educación Infantil) A.T.E.
(Cuidadores) L.S.E. (Intérprete de Lenguaje de Signos). Empleados públicos que trabajan
en los centros educativos.
Para profesores/as en activo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria en centros
sostenidos con fondos públicos del ámbito de actuación del C.P.R. de Trujillo.
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio
de selección.

TEMPORALIZACIÓN
9 horas, 1 crédito.

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE TRUJILLO

METODOLOGIA
El diseño de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido para la mejora de la práctica
docente.

Las 3 sesiones tendrán lugar en el CEIP Las Américas (Trujillo) en horario de 16 a
19 horas
Ponente

Ponencias

24/septiembre/13
25/septiembre/13
26/septiembre/13

TELÉFONO
927 02 77 60 (77761) /

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Fecha

AVDA. RAMÓN Y CAJAL, S/N
10200 – TRUJILLO

Eulalio Ruiz Muñoz, Jefe El Niño con Diabetes: la Familia
de Sección de Educación y el Centro
para la Salud (Mérida)

FAX

927 02 77 58 (77758)

cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

COORDINA:
Maria Pilar Alcántara González
(CEIP Las Américas)
ceip.lasamericas@edu.juntaextremadura.net

CERTIFICADOS:
Tendrán derecho a certificado el profesorado participante que superen el 85% de
asistencia según Orden de la Consejería de la Educación, del 31 de Octubre de 2000,
Art.19.2 (D.O.E. 04/11/2000

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizaran preferentemente on-line en la siguiente direccion:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=43003.
Tambien pueden hacerse rellenando la ficha de inscripcion que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripcion termina el 24 de septiembre de 2013.
http://inscripciones.educarex.es/index.php
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