INSCRIPCIONES
Hasta el 24 de febrero on line en la página web del CPR de Almendralejo :
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
La lista de admitidos se hará publica el día 25 de febrero en nuestra página web.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 2 créditos (18 horas) a todos los participantes que
asistan según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).
COORDINA

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
Curso: “Herramientas didácticas de gestión del
aula: Coaching, fomento de la creatividad y
educación emocional para docentes”

Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo.

itf.oaching. com
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Unidad de Programas Educativos
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GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Almendralejo, del 26 de febrero al 14 de marzo de 2013

JUSTIFICACIÓN

PONENTES

Gestionar nuestras emociones y modelar la manera en que nos comunicamos
con los demás, son dos elementos que juegan un papel fundamental en el desempeño
de cualquier actividad profesional y, cómo no, en el aula. La capacidad que tengamos
para lograrlo de una forma adecuada, será decisiva para obtener los resultados que
deseamos.
Es por ello necesario un proceso de formación basado en la Programación
Neurolingüística, en el Coaching y en la Educación emocional que permita desarrollar
y/o incorporar en nuestros profesores actitudes y comportamientos nuevos, tales como
alcanzar la excelencia en la comunicación eficaz entre profesor alumno, ampliar
maneras de pensar y sentir para una ubicación más eficaz en la clase, lograr una
influencia constructiva y motivadora, así como, obtener herramientas para gestionar el
quehacer en el aula con flexibilidad.

Pilar López Gómez. Trabajadora Social. Máster en Drogodependencias,
Máster en Inteligencia Emocional, y Practicioner en PNL. Coautora del Programa
“Unas Buenas Razones para Disfrutar Educando a tus Hijos”.
Angel Gutiérrez Calderón. Profesor IES “Gonzalo Torrente Ballester”.
Máster en gestión de conductas
adictivas, Máster en Inteligencia Emocional y
Experto en Coaching. Coautor del Programa “Unas Buenas Razones para Disfrutar
Educando a tus Hijos”
METODOLOGÍA
Metodología activa y participativa
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

OBJETIVOS
- Dotar a los docentes de competencias y herramientas didácticas para una
práctica profesional eficiente.
- Mejorar la comunicación (alumno-profesor, alumno- alumno).
- Aprender a resolver situaciones conflictivas utilizando herramientas de PNL
para generar alternativas de solución.

CONTENIDOS
-

Planificar un contexto de éxito en el aula.
Autogestión del profesor.
Establecimiento de metas personales y o profesionales.
Manejo de situaciones conflictivas en el aula.
Desarrollo de la creatividad.

Se desarrollará los días 26 y 28 de febrero y 5, 7, 12 y 14 de marzo de 2013
en el CPR de Almendralejo de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS
Profesorado de Educación Primaria y Secundaria en activo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un mínimo de 15 y un máximo de 40 asistentes. Tendrán preferencia los
docentes que pertenezcan a la demarcación del CPR de Almendralejo.

