
FEUSO y A&A firman un acuerdo
para poner en marcha el Proyecto

“Acción y Prevención”

A&A Nace de la unión de dos empresas, Attycas Ge-
nus 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 conteni-
dos interactivos. El Centro de Intervención, Prevención 
y Formación en Riesgo Psicosocial se pone en marcha 
para cubrir la demanda en la comunidad educativa re-
creando casos reales que nos hemos encontrado a lo 
largo de las intervenciones presenciales que hemos 
realizado.

¿QUÉ OFRECEMOS?
FEUSO y A&A firman un acuerdo para poner en mar-
cha 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.

FEUSO es el Sindicato pionero en contar con una 
plataforma que se pondrá al servicio de todas las per-
sonas AFILIADAS  donde dispondrán de:

• Plataforma E-Learning (Formación bo-
nificada para los centros): Todos los cur-
sos 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.

• Gabinete de Ayuda e Intervención.
• Máster Class: Donde se tratarán temas 

de actualidad e interés.
• Sección para compartir las Buenas prác-

ticas y casos de éxitos.
• Foros de debate abiertos a los participantes.
• Sección de Consejos de salud y bienestar: 

salud, nutrición, deporte, etc.

Todos los cursos cuentan con el reco-
nocimiento de equivalencia de 2 créditos 

ECTS. Esta formación es válida para incorporarla al 
Plan de Convivencia Escolar.

CATÁLOGO DE CURSOS Y REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN
Importe de cada curso (50 h.): 515 € (IVA incluido)
35% descuento afiliados: 335 € (IVA incluido) 

La persona que quiera recibir además un Diploma  con el sello del 
Centro Universitario Santa Ana, que acreditará que dicho curso tie-
ne una equivalencia de 2 créditos ECTS y 50 horas, deberá abonar 
50€ más, por la expedición del mismo.

   plazo de inscripciones                     fechas

Del 24.09.2018 al 05.10.2018          Inicio: 15.10.2018

Del 15.10.2018 al 26.10.2018           Inicio: 05.11.2018

Del 25.10.2018 al 06.11.2018           Inicio: 14.11.2018

Más información o consultas:
T.: 952 227 002    ·    secretaria@rpsicosocial.es

www.feuso.es
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