
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 
durante los días 9, 11, 16 y 18 de noviembre de 2021 en horario de 
16:30 a 18:30 horas.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 4 de noviembre, de forma on line, en la página web de 
nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 
también se publicará la lista de admitidos el día 5 de noviembre. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero 
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017726  
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Centro de Profesores y Recursos de 
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Curso: “CONVIVENCIA ESCOLAR: 
respuesta educativa y resolución de 

conflictos en nuestros centros” 
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JUSTIFICACIÓN 

La convivencia en las aulas y centros educativos puede considerarse 
como un reflejo de la convivencia en nuestra sociedad. La complejidad 
de las relaciones interpersonales actuales, agravadas por la crisis 
sanitaria, genera conflictos de cuya gestión, resolución y 
transformación pacífica, dependerá la existencia de adecuados climas 
de convivencia favorecedores del aprendizaje. 

OBJETIVOS 

  
Objetivos Generales 
• Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de 
soluciones de problemas interpersonales en el ámbito educativo. 
• Disminuir la conflictividad, favoreciendo una resolución pacífica de 
los conflictos. 
• Favorecer la participación directa del profesorado, alumnado y 
familias en la resolución de conflictos en el ámbito educativo. 
• Mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Objetivos Específicos 
• Conocer el conflicto y sus elementos, así como la forma de analizarlo 
para intervenir ante él. 
• Explorar las habilidades de comunicación como vía de expresión y 
mejora de las relaciones y la convivencia en las aulas y centros 
educativos. 
• Introducir el concepto y la práctica de la prevención, la negociación y 
la mediación como herramientas para la mejora de un clima pacífico 
de convivencia educativa. 
 

CONTENIDOS 

 
I. Convivencia escolar 
 

II. Intervención en conflictos: 
• Métodos intervención: Prevención, facilitación, negociación y 

mediación. 

 
 

• Documentos y estructuras 
• Prevención de conductas disruptivas: gestión de aula, 

alumnado y familias 
 
III. Actuaciones específicas: 

• Patios dinámicos 
• Alumnado ayudante 
• Aula de convivencia 
• Docencia compartida 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo. El curso se desarrollará utilizando una 
metodología a distancia a través de videoconferencias con Google 
Meet. 

 

PONENTE 

Antonia Hidalgo Carmona. Orientadora del EOEP Específico 
Trastornos Graves de Conducta de Cáceres. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles 
educativos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 50. 
Los criterios de selección serán (por orden de inscripción): 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
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