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COORDINACIÓN:

Jorge Vicente Torres Díaz
Asesor de Formación

cpr.navalmoral@edu.gobex.es

Los asistentes a la actividad, obtendrán un certificado de 0,5 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 de la actividad (DOE 301000).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente online en la siguiente
dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=50955

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

El plazo de inscripción termina el 17 de octubre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Esta actividad está dirigido al claustro del Centro de Formación del Medio
Rural de Navalmoral de la Mata.

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 finalización del plazo de entrega de solicitudes.



Con esta actividad formativa, se pretende lograr resolver los conflictos
que surgen en los centros por multitud de motivos. Crear un clima
positivo en el lugar de trabajo es un factor muy a tener en cuenta
para la consecución de los objetivos.

Análisis de los conflictos existentes.

Uso de dinámicas de grupo para entender los problemas.

Realización de técnicas para el analisis y la resolución de los conflictos.

Búsqueda de estrategias para resolver los problemas del centro.

Valoración del trabajo en grupo en un clima positivo.
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Las sesiones se desarrollarán los siguientes días 17,22 y 24 de octubre
de 2014. (Viernes 17 de 12:00 a 14:30 horas. Miércoles 22 de 17:00 a 21:00

horas. Viernes 24 de 12:00 a 14:30 horas).

El lugar de celebración: Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral de la Mata.

La presente actividad tiene una duración total de 9 h de formación.

Analizar los tipos de conflictos existentes.

Contribuir a extender un clima positivo de convivencia en el centro.

Desarrollar estrategias para resolver cualquier conflicto.

Valorar el progreso y el buen funcionamiento de las técnicas aprendidas.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Virginia Aizkorbe Vivas, Licenciada en Filología Hípánica, socia del centro de

asesoramiento Psicoeducativo en Almansa y especialista en técnicas de

resolución de conflictos.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Esta actividad se caracteriza por mantener una metodología
expositiva y fundamentalmente práctica desde la primera sesión
formativa.

METODOLOGÍA:




