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FERIA DEL LIBRO ALICANTE 
“PASAR PÁGINA” 

Pasemos página - Feria del Libro de Alicante 2022 
(ferialibroalicante.com) 

Durante la pandemia de la Covid-19, los libros han sido la 
compañía de muchas personas y la FLA puede ser la cita que 
marque el antes y el después que necesita la sociedad 
alicantina tras un año tan difícil. Si la edición pasada 
de esta Feria volvió a tener parte presencial, significa que 
estamos avanzando y retomando la llamada «antigua 
normalidad». 
A los autores, a los editores y a los libreros les inunda la 
emoción al pensar una posible cercanía con el lector. 
«La vida es como un libro, algunos capítulos son tristes, 
otros son felices, otros son excitantes, pero si nunca das 
vuelta a la hoja nunca sabrás lo que el próximo capítulo te 
prepara…» 
La edición de este año tiene como temática la Novela 
Histórica girando todas las actividades en torno a este 
género. 
Sigamos pasando páginas de estos capítulos. 
Sigamos leyendo la vida. 
Os esperamos en Plaza Séneca de 10.30h a 14.00h y de 
17.00h a 20.30h y en las redes oficiales de la feria. 
 

 

El MUBAG celebra su 20 aniversario con 
la inauguración de una nueva exposición 
permanente con la reciente 
incorporación de ocho nuevas obras del 
Museo Nacional del Prado 
 (diputacionalicante.es) 

 

Trastornos de la conducta en el colegio: 
apoyo, identificación e intervención 
(universidadviu.com) 

Los trastornos de la conducta se hacen evidentes, muchas 
veces, en el colegio. Tan importante son la prevención e 
identificación como la intervención. En las siguientes líneas 
veremos dónde radica la importancia del papel del centro 
educativo a la hora de lograr la mejor solución 
El papel del colegio en relación con los trastornos de 
conducta 
Las escuelas tienen un papel importante que desempeñar 
en el apoyo a la salud mental y el bienestar de los niños en 
Primaria y Secundaria. Pueden hacerlo mediante el 
desarrollo de enfoques escolares integrales adaptados a sus 
necesidades particulares, así como teniendo en cuenta lo 
que le hace falta a cada alumno, de manera individual. 
Sin embargo, el personal docente no puede actuar como 
experto en salud mental y no debe tratar de diagnosticar 
condiciones. Como sí pueden colaborar es asegurándose de 
contar con sistemas y procesos claros para identificar 
posibles problemas de salud mental, incluidas rutas para 
escalar y sistemas claros de derivación y rendición de 
cuentas. 
¿Qué hacer al identificar trastornos de la conducta en el 
colegio? 
Hay cosas que los colegios pueden hacer por todos sus 
alumnos para intervenir a tiempo al 
identificarse trastornos de la conducta, crear un ambiente 
educativo seguro y tranquilo y fortalecer la resiliencia 
antes de que ocurran problemas graves. 

Seguir leyendo  
 

 

https://ferialibroalicante.com/pasemos-pagina/
https://ferialibroalicante.com/pasemos-pagina/
https://www.diputacionalicante.es/noticias/el-mubag-presenta-una-innovadora-exposicion-permanente-con-la-reciente-incorporacion-de-ocho-nuevas-obras-del-museo-nacional-del-prado/
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/trastornos-de-la-conducta-en-el-colegio-apoyo-identificacion-e-intervencion
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/trastornos-de-la-conducta-en-el-colegio-apoyo-identificacion-e-intervencion
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/asi-ocurre-la-nutricion-celular-en-el-ser-humano
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/que-es-un-tca-y-como-se-supera
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/trastornos-de-la-conducta-en-el-colegio-apoyo-identificacion-e-intervencion
https://recursos.universidadviu.es/guia-gratuita-areas-psicologia


 

NOTICIAS DE EMPLEO/FORMACIÓN 

 

Madrid convoca plazas para Enseñanza Secundaria y FP 

curso 2023/24 

01.04.2022 

Graduado/a turismo 

01.04.2022 

Técnico de Biblioteca 

01.04.2022 

Técnico de archivo (3 plazas) 

01.04.2022 

Catalogador 

01.04.2022 

Vacantes universidades - 0104 

01.04.2022 

Ceuta y Melilla: Convocatoria 2022 – 60 plazas de 

Maestros 

01.04.2022 

Sustitución para Prof. de Educación Física 

01.04.2022 

Informador/a turístic/a 

01.04.2022 

tècnic o tècnica d'arxius i biblioteques ( 

01.04.2022 

Archivero/a 

01.04.2022 

Cuso CDL Madrid. Filosofía en la clase:qué 

aprender y cómo enseñar filosofía (solo plazas 

videoconferencia) 

Vacantes colegios concertados - 0104 

01.04.2022 

CLUB CDL 

Nuestro Consejo General pone a nuestra disposición 
el CDL-CLUB-AFFINITY. Y, desde este tu Colegio 
Oficial, te INVITAMOS a que visites esta sección de la 
WEB:  

 https://cdl.club-affinity.es//Inicio 

Nuestro Club de Licenciados es un portal de beneficios 
exclusivos para nuestros colegiados en el que 
podemos encontrar desde productos de tecnología a 
ofertas de viajes, pasando por productos de moda, 
alimentación y mucho más.  
Las ofertas se van actualizando periódicamente, con lo 
que siempre habrá algo que pueda interesarte, como 
— Tiendas online de las mejores marcas en las que 
acumularás dinero por tus compras. 
— Una gran variedad de seguros con las coberturas 
más completas y precios únicos. 
— Descuentos en gestión de multas, reclamación de 
vuelos y asesoramiento gratuito en energía. 
— Acuerdos exclusivos para el Club Licenciados: 
entradas de cine, tecnología, viajes, espectáculos, etc. 
  
Ante cualquier duda o consulta no dudes en llamarnos 
o enviarnos un correo electrónico. 
 

 
 
 
 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

WWW.CDLALICANTE.ORG 

 MÁS UNIDOS = MÁS SERVICIOS - COSTES 
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