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Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura  
(C/ San Marcos, 40. 28004 Madrid) 

 

Lunes, 17 de diciembre de 2018 
 

9:00 – 9:30 h        Acreditación y bienvenida a los asistentes 
 

9:30 – 10:00 h     Inauguración de la Jornada 
D. Santiago Sánchez Martín, Subdirector General Adjunto de Cooperación Territorial del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Dña. Mª Eugenia Simarro Ossorio, Directora General de Organización y Recursos de la 
FEMP 

 
10:00 – 10:45h   Presentación de los programas premiados en la categoría de prevención e intervención 

frente al absentismo escolar en Municipios de más de 20.000 habitantes: 
  

            Modera:   D. José Luis Esteban Rodríguez. Jefe de Servicio de Educación del Ayuntamiento de     San  
Sebastián de los Reyes 

 

Participan:    -   Ayuntamiento de Alcalá de Henares: Programa ACex: Programa de prevención para 
alumnado con conductas disruptivas 

- Ayuntamiento de Bilbao: Programa de prevención, detección y control del 
absentismo escolar (PAE) 

- Cabildo Insular de Tenerife: Programa “Quédate” 
- Ayuntamiento Aspe: Programa de intervención y prevención del absentismo escolar 

en el Municipio de Aspe 
- Ayuntamiento de Valladolid: Programa contra el absentismo escolar  
- Ayuntamiento de Alcorcón: Prevención y control del absentismo escolar desde una 

perspectiva sistémica y multidisciplinar 
- Ayuntamiento de Móstoles: Prevención del absentismo escolar en el Municipio de 

Móstoles 
 
10:45 – 11:30 h  Presentación de los programas premiados en la categoría de prevención e intervención 

frente al absentismo escolar en Municipios de menos de 20.000 habitantes: 
 

            Modera:    D. José Luis Esteban Rodríguez. Jefe de Servicio de Educación del Ayuntamiento de     San  
Sebastián de los Reyes 

 

            Participan:    -   Ayuntamiento de Benetusser: Campaña de prevención del absentismo y abandono 
escolar 

- Ayuntamiento de Binissalem: Comisión de Educación, Salud y Servicios Sociales 
- Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía: Plan de Compensación Educativa 

(P.L.A.C.E.) 
- Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo: “Muévete, no faltes” 
- Ayuntamiento de Santiponce: Prevención, control y seguimiento del absentismo 

escolar 
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- Ayuntamiento de Utiel: Programa municipal de prevención y control del absentismo 
escolar 

- Ayuntamiento de Villacarrillo: Intervención socioeducativa para la prevención y 
control del absentismo escolar y la atención del alumnado inmigrante 
 

11:30 – 12:00 h     Pausa café 
 

   12:00 – 12:45 h  Presentación de los programas premiados en la categoría de prevención e intervención  
frente al acoso escolar en Municipios de más de 20.000 habitantes: 

 

Modera:       D. Andrés González Bellido, Catedrático de Orientación Educativa de la Universidad de 
Barcelona 

 
  Participan: - Ayuntamiento de Tarragona: Programa municipal de convivencia. Detección   preventiva 

y mediación como instrumentos básicos para luchar contra el acoso escolar 
- Ayuntamiento de Calvià: “Calvià, Ciutat TEI. Programa municipal de prevención del 

acoso escolar” 
- Ayuntamiento de Coslada: Plan municipal de convivencia escolar “Coslada convive” 
- Ayuntamiento de Pinto: Plan de mejora de la convivencia escolar de pinto 2016-

2020 
- Ayuntamiento de Arganda del Rey: Plan estratégico municipal para la convivencia 

escolar 
- Ayuntamiento de Gijón: “TEI: Programa municipal de mejora de convivencia y 

prevención del acoso escolar 
- Ayuntamiento de Hellín: Proyecto “Convivencia escolar: Stop bullying  I y II” 

 
 
12:45 – 13:15 h Presentación de los programas premiados en la categoría de prevención e intervención 

frente al acoso escolar  en  Municipios  de  menos  de  20.000  habitantes: 
 

Modera:         D. Andrés González Bellido, Catedrático de Orientación Educativa de la Universidad de 
Barcelona 

 
        Participan:    - Ayuntamiento de Daganzo de Arriba: “Relaciones sanas” 

- Ayuntamiento de La Nucía: Plan municipal para la prevención de cyberbullying y acoso 
escolar 

- Mancomunidad de la Vega: #HABLEMOS, un proyecto para la mejora de la convivencia 
y la resolución de conflictos en centros escolares mediante las prácticas restaurativas 

- Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla: Proyecto mediación escolar 
- Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix : “Ante el acoso: actúa” 

 
13:15 – 14:00 h    Entrega de Premios por D. D. Santiago Sánchez Martín, Subdirector General Adjunto de 

Cooperación Territorial y D. Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario General de la FEMP. 
 
14:00 h Foto de familia de todos los premiados 

 
14:15 – 15: 00 h   Vino español 


