CENTRO DE INTERVENCIÓN, PREVENCIÓN Y FORMACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL
QUIENES SOMOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL
A&A Nace de la unión de dos empresas: Attycas Genus y Audiolís con una trayectoria
profesional de más de 30 años con ámbito de actuación a nivel nacional e
internacional en el área de la consultoría en proyectos sociales y educativos,
formación y creación de contenidos interactivos. El Centro de Intervención,
Prevención y Formación en Riesgo Psicosocial, se pone en marcha para cubrir la
demanda en la comunidad educativa recreando casos reales que nos hemos
encontrado a lo largo de las intervenciones presenciales que hemos realizado.

¿QUÉ OFRECEMOS?
CECE-Andalucía y A&A firman un acuerdo para poner en marcha, el Proyecto “Acción y Prevención”, con el
objetivo de ayudar al personal docente a prevenir los riesgos que más pueden influir en su salud emocional.

CECE-Andalucía, es la organización pionera en contar con una plataforma que se pondrá al servicio de todos los
centros asociados y podrán disponer de:


Plataforma E-Learning (Formación bonificada para los centros): Todos los cursos se rigen por la metodología
“Practical Case” y donde cada acción formativa está basada en una
Historia Real en la que muchos docentes se verán identificados. Se
completa con actividades interactivas y propuesta de soluciones, para
prevenir los Riesgos Psicosociales.



Máster Class: Donde se tratarán temas de actualidad e interés



Sección para compartir las Buenas prácticas y casos de éxitos



Foros de debate abiertos a los participantes



Sección de Consejos de salud y bienestar: Consejos de salud, nutrición, deporte, etc.

Todos los cursos cuentan con el reconocimiento de equivalencia de 2 créditos ECTS.
Esta formación es válida para incorporarla al Plan de Convivencia Escolar.

EQUIPO DE PROFESIONALES
El Centro está formado por un equipo de especialistas y profesionales en Psicología
Educativa, Consultoría, Pedagogía, Coaching Educacional, Psicoterapia, Psicopatología
y Salud, y en Psicología Cognitiva Conductual.
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