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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 30-1 0-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-l ine en la siguiente
dirección:
http: //inscripciones.educarex.es/index.php?id= 43824.
También pueden hacerse rel lenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 21 de Febrero de 201 3.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido a los docentes en activo, de cualquier nivel
educativo, de 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 final ización del plazo de entrega de
solicitudes.



La realidad educativa actual presenta situaciones estresantes,
confl ictivas, que requieren una respuesta por nuestra parte. Esta
respuesta podemos encontrarla a través del humor, pues nos ayuda a
relativizar y desdramatizar los acontecimientos cotidianos,
aportándonos la capacidad de ver, sentir y actuar de un modo diferente.

•Descubrir las apl icaciones del humor desde una perspectiva
pedagógica.

•Enterder y experimentar el sentido del humor y la capacidad de reír
como elementos claves para comprender y mejorar las relaciones y el
cl ima de convivencia en los centros educativos.

•Faci l i tar estrategias, recursos y herramientas para desarrol lar el
sentido del humor como competencia personal , de cara al cuidado
emocional del docente.
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Las sesiones se desarrol larán los siguientes días: (febrero) 25 y
27; (marzo) 04, 06 y 11 .

El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horario
de 1 7:00h a 20:00h.

•Pero, ¿qué es esto del humor?

•Funciones del humor en educación.

•Humor, autoestima e intel igencia emocional.

•Ejercicios y propuestas para practicar el humor.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

María Marcelino Conejero, Educadora Social. IESO la Vera Alta
(Vil lanueva de la Vera).

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este curso se caracteriza por mantener una metodología práctica
desde la primera sesión formativa. Se buscará, en todo momento,
la participación e implicación de los participantes.
Se llevarán dinámicas de grupo así como ejercicios y actividades
de expresión corporal, verbal y artística que permitirá deducir ideas
y aplicaciones prácticas.

METODOLOGÍA:




