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Sevilla, 23 de febrero de 2022 

 
Refª.:  Circular SA 73 - 21/22 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

JORNADAS  
“RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO” 

 

 
 
Estimados amigos: 
 
Desde Escuelas Católicas Andalucía, os presentamos las jornadas para Titulares, 

Equipos de titularidad. Equipos Directivos y Administradores de centros, que se celebrarán los 
próximos días 16 de marzo en Sevilla y 17 de marzo en Granada, en formato presencial (aforo 
limitado), bajo el título “Riesgos Psicosociales en el Ámbito Educativo”. Os adjuntamos 
programa de las jornadas, con toda la información. 

 
En ella, comenzaremos por delimitar la obligación del titular frente a los distintos riesgos 

psicosociales que se pueden manifestar en nuestros centros. A partir de ello, analizaremos las 
variables que intervienen en el absentismo laboral y sus causas, para continuar abordando los 
elementos estresores que se pueden dar en nuestras comunidades educativas y su forma de 
prevención. Finalmente, se expondrán los distintos procedimientos y mecanismos que se 
podrán implantar en la empresa para tratar y abordar los distintos riesgos psicosociales.  

 

Fecha y lugar de celebración: 

  
▪ Sevilla: 16 de marzo de 2022  
 

Casa Provincial - Hijas de la caridad 
Avda. Pino Montano, 21 B 
41008  Sevilla 
Como llegar 

 
▪ Granada: 17 de marzo de 2022  
 

Colegio Regina Mundi 
Calle Arabial, 63 
18004  Granada 
Como llegar 

https://www.google.com/maps/place/Casa+provincial+hijas+de+la+caridad/@37.4088262,-5.9748651,583m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5dd940bfc8c86067!8m2!3d37.4080193!4d-5.9735652
https://www.google.com/maps/place/Colegio+Regina+Mundi/@37.1743371,-3.6123592,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd71fc9239994361:0x4c52907baeff888f!8m2!3d37.1743534!4d-3.6101155?hl=es
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Horario: de 16:30 a 19:30 horas. 
 
Puedes formalizar la inscripción a través del siguiente enlace:  
 

Ficha de inscripción 
 
La inscripción es gratuita y la fecha límite para la inscripción es dos días antes de cada 

lugar de celebración, o hasta que se agoten las plazas. Por ello, y dado que el aforo es limitado, 
es bueno que te inscribas lo antes posible. 

 
Si tuvieras alguna consulta sobre todo lo relacionado con las inscripciones o lugares de 

celebración, puedes ponerte en contacto con Emilio Sánchez Ruiz, en el correo 
recursos@ecandalucia.org o en el teléfono 954 383 868. 

 
 
Muchas gracias a todos por vuestra implicación y participación. 
 

Un cordial saludo.     
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 
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