INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 19 de Abril, de forma on-line, en la página Web de nuestro
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.
La lista de admitidos/as se publicará el día 20 de Abril en el tablón de
anuncios y en nuestra web.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 9 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

Juan José García-Moreno Barco.
Asesor de Educación Primaria y Atención a la Diversidad.
Tlf: 924017726

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

CURSO:
“INTELIGENCIA EMOCIONAL: PRINCIPIOS Y
APLICACIÓN EDUCATIVA”
CURSO:
“GESTIÓN DEL ESTRÉS EN EL AULA”

gruponubalia.com

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo

Almendralejo, del 21 de Abril al 5 de Mayo de 2016.
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

PONENTE

La educación del alumnado supone considerar a la persona desde una
perspectiva amplia e integral. Desde aquí, somos conscientes de la
importancia de dotar a los profesores de herramientas que busquen ofrecer
dicha atención integral. Para esto es muy importante la inteligencia
emocional y las habilidades que de ella obtenemos.

El curso será impartido por D. José Antonio Rosa Lemus.
Licenciado en Psicología Clínica y de la Educación.
Doctor por la Universidad de Extremadura. Máster universitario en Ciencias Sociales y
Jurídicas, especialidad Psicología.
Profesor y Orientador en Educación Secundaria y Bachillerato.

OBJETIVOS
- Asesorar a los profesores para la enseñanza y promoción de la educación
social y emocional de su alumnado.
- Promover una visión positiva de los niños/as, como posibles agentes de
transformación de su entorno.
- Seguir trabajando para que los profesores sean conscientes de las
habilidades necesarias para educar a los niños/as y las pongan en práctica.
- Continuar conociendo estrategias, habilidades y la metodología adecuada
para potenciar el desarrollo de las competencias emocionales en nosotros
mismos y en nuestros hijos.

CONTENIDOS_______________________________________
- Los niños, los adolescentes, los jóvenes, HOY.
- ¿Qué es la Inteligencia Emocional?
- Aplicaciones en el aula para la VIDA.

METODOLOGÍA
Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas facetas
según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de materiales
específicos para la experimentación.
Se realizará una evaluación al final del curso.

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTE
Profesorado y otros profesionales en activo de la demarcación del C.P.R. de
Almendralejo,
Un máximo de 25 y un mínimo de 12 participantes.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará del 21 de Abril al 5 de Mayo de 2016 en las
instalaciones del C.P.R. de Almendralejo, los días 21 y 27 de Abril y 5 de
Mayo de 2016 , en horario de 17,00 a 20,00 horas

