INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 11 de mayo de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos/as se publicará el día 12 de mayo en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 10 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.
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Curso:
“Información y prevención para la
resolución de conflictos en el aula:

Programas de Mejora de la
Convivencia Escolar”

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

www.pinterest.com

Almendralejo, del 17 al 25 de mayo de 2017

JUNTA DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN_____________________________________


Actualmente nos encontramos los docentes con numerosos problemas
disruptivos y de disciplina que dificultan el proceso de enseñanzaaprendizaje. Es por ello que debemos desarrollar desde los centros
educativos actuaciones o programas que ayuden a minimizar tales efectos.
Entre ellos nos encontramos con programas de economía de fichas,
programas de motivación, o programas de mejora de la convivencia escolar,
del tipo de Alumnado Ayudante o Hermano/a Mayor.

Experiencia para la mejora de la convivencia escolar: Alumnado
Ayudante.



Experiencia para la mejora de la convivencia escolar: Hermano/a
Mayor.

METODOLOGÍA_____________________________________

El desarrollo del curso presente una metodología fundamentalmente
práctica, realizando actividades y dinámicas para poner en juego los
contenidos trabajados. Así mismo, se contará con experiencias reales de
intervención, que serán compartidas con los participantes.

OBJETIVOS________________________________________
PONENTE___________________________________________



Desarrollar estrategias en el profesorado para favorecer una
adecuada relación con el alumnado.



Favorecer técnicas de afrontamiento del conflicto.



Conocer programas y experiencias específicas de mejora de la
convivencia escolar.

CONTENIDOS_______________________________________



El conflicto.



Las habilidades sociales y la importancia de adquirir tales

El curso será impartido por D. José Antonio Agudo Sánchez.
Educador Social del IES "Sierra La Calera" de Santa Marta de los Barros.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Profesorado con destino en centros de Educación del ámbito del
CPR de Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN_____________________

competencias.


La comunicación.



Medidas para reducir potenciales conflictos en el aula.

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 17, 23 y 25
de mayo de 17:00 a 20:00 h.

