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COORDINACIÓN:
Jorge Vicente Torres Díaz

Asesor de formación del CPR de Navalmoral
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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).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49299

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 15 de Enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Se ofertan 20 plazas para los docentes en activo, de cualquier nivel educativo, en centros
educativos de la demarcación del CPR 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.



A medida que vamos creciendo, vamos adoptando hábitos y vicios posturales que
desarmonizan esta estabilidad. La falta de ejercicio, sentarse en una mala posición o hasta
algunos casos de timidez, pueden desencadenar que a partir de edades tempranas se
adopten malas posturas que pueden exagerar o aumentar la curva lumbar.

Un mal hábito corporal, mala postura o una lesión, pueden ser la causa de un desequilibrio
en el cuerpo, siendo más vulnerables a sufrir contracturas musculares

Desde el CPR de Navalmoral de la Mata pretendemos ofrecer a los docentes de nuestra
demarcación técnicas específicas y herramientas para una reeducación corporal, un
desarrollo integral adecuado de la actividad corporal mejorando el rendimiento,

Liberar tensiones físicas, mentales y emocionales, a través de la reeducación

corporal consciente.

Favorecer aprendizajes significativos mediante la expresión, comunicación, la

distintas vivencias y el conocimiento del propio cuerpo a través del movimiento, la

meditación y la práctica en diferentes espacios.

Promover el desarrollo integral a través de la actividad corporal.

Cultivar las capacidades de: atención plena, concentración y relajación física y

mental

CURSO: HIGIENE POSTURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Las sesiones se desarrollarán el viernes 16 de enero de 2015 (de 17:00h a
22:00h); y el sabado 17 de enero de 2015. (de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a
21:00h).

El lugar de celebración: Centro Medioambiental de Cuacos de Yuste.

*Importante: Cada asistente abonará 20€ en concepto de alojamiento y
manutención.

La presente actividad tiene una duración de 15 horas de formación.

•Reeducación corporal consciente: desarrollo integral de la actividad corporal.

•Atención plena y concentración: observación y escucha del medio ambiente.

•Lecturas corporales y series prácticas.

•Estructura mental y espacial del esquema corporal.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Jorge Santos, profesor titulado en la Federación Nacional de Yoga Sadhana.
Actualmente trabaja en diferentes centros educativos (talleres) y gimnasios
dando clases de Yoga tanto a madres/padres como alumnos y profesores, en
Madrid.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este curso se caracteriza por mantener una metodología práctica desde la
primera sesión formativa, con el fin de conseguir una educación integral y
mejorar nuestro mundo cognitivo, motriz y afectivo, a través de la actividad
corporal. Se practicarán diferentes ejercicios y posturas para tomar
conciencia de nuestro cuerpo físico (propiocepción, control del equilibrio,
coordinación, sistema nervioso...).

*Es necesario asistir con ropa cómoda, una esterilla y una manta.

METODOLOGÍA:




