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Unidad de Programas Educativos

LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

JUSTIFICACIÓN

El principal objetivo de esta actividad es conocer los fundamentos de la responsabilidad jurídica en nuestra profesión conforme al
marco legislativo actual.
Las situaciones que pueden ocurrir en un colegio son muy diversas y una actuación no ajustada del  docente puede acarrear
consecuencias.
Este curso pretende dar respuesta a estos aspectos que suscitan interés en la comunidad educativa a la vez que informar de forma
clara sobre los conceptos de responsabilidad civil, penal, administrativa y jurídica de los docentes y, con ello, aclarar dudas y
malos entendidos que no contribuyen a la calma y tranquilidad necesaria para el buen desarrollo de la labor docente.

OBJETIVOS                        

- Adquirir unos conocimientos que permitan que los docentes sean capaces de enfocar jurídicamente posibles situaciones que puedan 
presentarse. 

- Conocer la Jurisprudencia de nuestros Tribunales en estos tres órdenes.
 - Seguir los Protocolos de actuación conforme a la legislación vigente. 

CONTENIDOS                                                                  

- Concepto de responsabilidad jurídica.
         - La responsabilidad civil del docente.

 - La responsabilidad penal del docente.
         - La responsabilidad administrativa del docente.

- La apertura de expediente disciplinario al docente.
 - El contencioso-administrativo.
- Estudio de sentencias de orden civil, penal y administrativo.
- Protocolos de actuación para una praxis docente segura. 
- Aspectos legales aplicables a las relaciones familiares en el ámbito educativo.
- Atención a dudas planteadas por los compañeros asistentes.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            

        Profesorado en activo de los Centros Educativos de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
Se aplicarán los criterios establecidos en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                                     

El curso se realizará los días 11 y 13 de noviembre en el CPR de Jerez de los
Caballeros, en horario de 16:30 a 20:30 horas

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la actividad,
según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)

PONENTES                                            

D. Antonio Luis Rubio Bernal, Maestro
y Doctor en Derecho Público.

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                               CERTIFICACIÓN  

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
El plazo finaliza el día 9 de novienbre de 2014.

La última hora de cada sesión se empleará en solucionar dudas
prticulares de los docentes asistentes, por lo que es conveniente
que al hacer la inscripción, escriban su consulta en el apartado de
 "Observaciones " de la inscripción On-Line

La actividad tendrá una duración de 8 horas con una 
certificación equivalente total de 1 crédito

ASESORA RESPONSABLE:   Laura Pilar Lara Aldana, 
Directora y Asesora de Ed. Secundaria y FP.

 Tfno:   924-025-790   Email:  laurapilar.lara@edu.gobex.es
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