
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 7 de abril on line a través de la página web 
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 8 de abril en el tablón de 
anuncios y en la web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 créditos) al profesorado 
que asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso 
impartido en el CPR, según Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

ASESOR RESPONSABLE

Juan José García-Moreno Barco. Asesor de Educación Primaria del CPR 
de Almendralejo

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

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:
“Resolución de conflictos en los 

centros educativos”

                                                             www. taringa.net

Almendralejo, del 9 de Abril  al 16 de Mayo de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

En la actualidad es bien conocido el creciente fenómeno de la 
violencia en el  entorno educativo, el  cual va cobrando una fuerza 
impensada,  convirtiéndose  en  alarma  social,  es  una  cuestión  que 
ocupa  y  preocupa  tanto  a  docentes  como  directivos, 
investigadores...  La  conflictividad  en  las  aulas  constituye  la 
preocupación  más  directa  y  la  mayor  fuente  de  malestar  entre 
docentes,  alumnos  y  todas  las  personas  implicadas  en  una 
comunidad educativa

La clase es  un grupo y,  por tanto, es  de vital  importancia 
para el docente contemplarla desde la perspectiva de la psicología 
colectiva; es importante que tanto los docentes como los alumnos, 
la  familia  y  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  se 
encuentren contenidos dentro de la institución.

OBJETIVOS

   Identificar las principales destrezas necesarias para afrontar 
los conflictos en el medio educativo.

  Aplicar  estrategias  que  le  permitan  ayudar  a  los  distintos 
agentes que intervienen en las situaciones de conflicto en la 
institución educativa.

  Trasladar los conocimientos y recursos adquiridos a nivel de 
prevención en las situaciones que se viven en el aula.

   Trasladar los conocimientos y recursos adquiridos a nivel de 
prevención en las situaciones que se viven en el aula.

  Estar  capacitado  para  la  adquisición  de  actitudes 
profesionales  positivas  en  la  labor  como  docente, 
relacionadas con el manejo de situaciones conflictivas.

  Manejar las estrategias utilizadas en la mediación escolar.

METODOLOGÍA

Metodología: Este curso se plantea con un carácter eminentemente 
participativo,  colaborativo  y  práctico.  Se  certificarán  15  horas  de 
trabajo  presencial.
Lugar: Las sesiones se celebrarán en el CPR de Almendralejo..
Horario: Las sesiones se desarrollarán de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS

El Curso está dirigido a profesorado de todos los niveles educativos 
del ámbito del CPR de Almendralejo.

CONTENIDOS

● “Habilidades y estrategias que resuelven la convivencia en el 
aula”. Ponente: José Antonio Agudo Sánchez Educador Social. 
Día 9 de Abril.

● “El  conflicto  como  herramienta  educativa   inesperada. 
Newton y su manzana”. Ponente:Juan José Márquez Murillo. 
Maestro  especialista  en Pedagogía  Terapéutica.   Día  11 de 
Abril

●  “Estrategias  para  el  manejo  de  conductas  disruptivas, 
problemas  comportamentales  e  individuales  desde  la 
intervención  docente”.  Ponente:   Francisca  Escobero 
Ferreira. E.O.E.P de Castuera. Día 18 de Abril.

●  “  Programas para la  mejora de la  convivencia  escolar.  El 
Alumno  Ayudante  y  el  Hermano  Mayor”.   Ponente:  José 
Antonio Agudo Sánchez  Educador Social.  Día 9 de Mayo.

●  “Cuento, imágen y música para correr al encuentro de las 
soluciones creativas”.  Ponente: Juan José Marquez Murillo. 
Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica  Día  16 de 
Mayo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se requiere un mínimo de 12 participantes para realizar el curso
Si fuera necesario, se tendrá en cuenta la situación administrativa.
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