
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Profesorado en activo del ámbito del CPR de Navalmoral de la 
Mata.
- Profesorado en activo del ámbito de otros  CPRs.
-  En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes,  comenzando  por  la  letra  que  resulte  de  un  sorteo 
púlico. A estos efectos se aplicar ￡  el celebrado en Extremadura 
para ordenar  las  solicitudes de los aspirantes a formar parte  de 
listas  de  espera  en  esta  Comunidad  y  vigente  a  la  fecha  de 
finalización el plazo de entrega de solicitudes.

CERTIFICACIONES

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1,5 créditos de 
formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del 
certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 
85% de la duración  total del curso (DOE 30-10-00).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del 
portal web del CPR.
El plazo de inscripción termina el 20 de Octubre de 2014.

JORNADAS:
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES.  

INTELLIGENCIA EMOCIONAL.

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN

Dado que la finalidad de la educación emocional es el bienestar y 
como continuación  de  las  jornadas  celebradas  el  curso  pasado, 
donde  contamos  con   la  sabiduría  y  la  experiencia  de  Guy 
Braekman ,      persona altamente motivada, formada y cualificada, y 
en respuesta a la demanda de los participantes en las mismas, se 
realizará esta actividad.

OBJETIVOS

• Descubrir la misión personal.
• Descubrir la misión profesional como docentes.
• Cambiar criterios para la reflexión.
• Desbloquear atascos emocionales.
• Recuperar la Identidad Propia.
• Desarrollar la Inteligencia Sentimental.

CONTENIDOS

• Conocimiento de uno mismo y de los demás.
• La profesión docente.
• Inteligencia emocional.

METODOLOGÍA

Eminentemente práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración: C.P.R. de Navalmoral de la Mata

Viernes 25 de octubre
Horario: de 17:00 h. a 21:00 h.

Sábado 26 de octubre
Horario:  Mañana: de 10:00 h a 14:30 h.
                Tarde: de 16:00 h. a 21:00 h.

Duración: 15 horas

PONENTE 

Guy Braekman
Profesor en Educación Psico Emocional y Valores, Presidente de la 
Fundación Habori y autor de:"Historias de Habori","El Príncipe que  
no sabía amar", "Habori escencial" y "El Profesor".


	Guy Braekman

