
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 29 de septiembre on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el  mismo día 29 de septiembre  a partir de las 12 de la 

mañana en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Secundaria 

Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Los Moriscos 

Hornachos, 29 y 30 de septiembre de 2015  

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

 

Curso: “Cómo dar clase a los que 
no quieren aprender” 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes del fracaso escolar es la 

desmotivación y el rechazo hacia el mundo escolar. Cada vez más, nos 

cruzamos con alumnos bloqueados que presentan un comportamiento 

poco favorable para el éxito educativo. 

 

 “La escuela tradicional consideraba el orden un fin en sí mismo y los 

problemas de conducta como ofensas personales, desde una visión de 

las relaciones alumno-profesor impersonales, de desconfianza. El 

enfoque humanista considera el aprendizaje desde un punto de vista 

psicológico y sociológico, más que moral, haciendo hincapié en las 

relaciones personales, el respeto, la democracia o el afecto. Es decir, 

se trata de enseñar y que aprendan, pero sin provocar aversión hacia 

el aprendizaje, y de conseguir orden, pero sin provocar odio”.  

(Santos Guerra) 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Reflexionar sobre la importancia de la convivencia y el 

aprendizaje como facetas fundamentales en la formación 

integral del alumnado. 

 

- Incorporar estrategias para la mejora de la gestión del aula 

desde una perspectiva de educación socio-emocional. 

 

- Avanzar en la respuesta a las cuestiones: qué hacer, por qué y 

cómo en las interacciones en los centros educativos. 

 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

- ACTITUD: 

Estrategias de gestión de aula 

Control de la clase 

Motivación 

Equipo docente 

- FIJACIÓN DE LOS LÍMITES Y AUTOCONTROL: 

Asertividad 

Empatía 

Autoestima 

Roles 
 

PONENTE 

D. Juan Vaello Orts. Psicopedagogo, orientador y profesor 

tutor de Psicología General y Psicología Evolutiva. 
 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El curso va dirigido fundamentalmente al profesorado en activo 

del ámbito del CPR de Almendralejo. 

Se requerirá un mínimo de 20 participantes. 

 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el IES Los Moriscos, de Hornachos, los 

días 29 de septiembre (empezará a las 17:30) y el 30 de septiembre 

(empezará a las 17:00). 


