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COORDINACIÓN:
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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito 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).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web del CPR
de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 1 de diciembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Esta actividad esta destinada al Claustro del IES Albalat de Navalmoral de la

Mata.

En respuesta a la demanda del Claustro del IES Albalat.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando

por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará 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 la finalización.



Uno de los aspectos más importantes del fracaso escolar es la desmotivación y el

rechazo hacia el mundo escolar. Cada vez más, nos cruzamos con alumnos

bloqueados que presentan un comportamiento poco favorable para el éxito

educativo.

"El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento como contagiar ganas,

especialmente a los que no las tienen."

Introducir unos conocimientos mínimos sobre que hacer frente a una agresión, tanto

en primera persona, como en el caso de tener que separar a terceras personas que se

están peleando.

Desgraciadamente este tipo de conductas, aunque son infrecuentes en nuestra zona,

se producen todos los años y con unas pautas de actuación básicas se podrían

resolver de forma rápida y satisfactoria.

Reflexionar sobre la importancia de la convivencia y el aprendizaje como facetas

fundamentales en la formación integral del alumnado.

Incorporar estrategias para la mejora de la gestión del aula desde una perspectiva

de educación socioemocional

Avanzar en la respuesta a las cuestiones: qué hacer, por qué y cómo en las

interacciones en los centros educativos.

 Conocer el valor de la palabra para negociar.

 Usar el cuerpo para transmitir fuerza.

 Identificar una posible agresión antes de que se produzca

 Saber relajarse en una situación de estrés.

 Conocer la dinámica en una agresión.

CURSO

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA.

IES Albalat.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

* 3 de diciembre. PONENCIA de Antonio Fernández Rioja: "
DEFENSA PERSONAL DEL DOCENTE".

* 4 de diciembre. PONENCIA de Juan Vaello Orts: "RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN EL AULA".

Horario:

De 17:00 a 20:00 horas.

Lugar de Celebración:

IES Albalat de Navalmoral de la Mata.

Estrategias de gestión de aula

Control de la clase, Motivación

Equipo docente

Fijación de los límites y autocontrol:

Asertividad, Empatía, Autoestima, Roles.

 Fases en una Agresión.

 Pautas para evitar una agresión.

 La distancia de seguridad.

 Uso del cuerpo para transmitir seguridad.

 El acoso. Un mal presente.

 Aspectos legales de la defensa personal

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTES:

ANTONIO FERNÁNDEZ RIOJA.
Experto en Artes Marciales y profesor del IES San Martín de
Talayuela.

JUAN VAELLO ORTS.
Psicopedagogo, orientador y profesor tutor
de Psicología General y Psicología Evolutiva

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica

METODOLOGÍA:




