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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 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=44504.

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 14 de marzo de 2013.

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.

RESPONSABLE:

Aránzazu Vicente Pérez
Directora CPR Navalmoral

(cpr.navalmoral@edu.juntaextremadura.net)



Esta actividad responde a la reiterada demanda de profesores y profesoras del
ámbito del CPR de Navalmoral de la Mata que expresan su necesidad de formación y
por motivos familiares, hijos pequeños principalmente, no pueden asistir a la
oferta formativa de la Red de Formación del Profesorado de Extremadura.

El curso que presentamos a continuación está enfocado a aminorar los efectos del
“stress” en el aula, proponiendo técnicas de relajación creativa que permitan
reducir la tensión generada por el trabajo escolar, creando un ambiente de
descanso que posibilite un mejor rendimiento y una mejora de la conducta en
nuestros alumnos, en la creencia de que un alumno distendido se comportará
mejor.

•Favorecer la comunicación corporal, con el fin de expresar los sentimientos y las
emociones.

•Cultivar diferentes capacidades tales como la atención, concentración y relajación.

•Prevenir alteraciones y enfermedades.

•Descubrir los beneficios que nos aporta la naturaleza para el desarrollo de
habilidades.

CURSO
RELAJACIÓN FÍSICA Y MENTAL,

GUÍA PEDAGÓGICO PARA EL AULA

Las sesiones se desarrollarán el 15 de marzo (de 17:00h a 21:00h); el 16 de
marzo (de 09:00h a 14:30h y de 16:30h a 21:00h) y el día 17 de marzo (de
09:00h a 14:30h).

El lugar de celebración: Hotel Milanillo, Poblado de Valdecañas.

El presente curso tiene una duración de 19h, computables a 2 créditos de
formación.

•Conciencia corporal y respiratoria.

•Atención y concentración.

•Posibilidades de movimiento (psicomotricidad).

•Relajación: Yoga Nidra (el Sueño Consciente).

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Mehrad Alizadeh, profesor de yoga.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este curso se caracteriza por mantener una metodología práctica en cada
sesión formativa.

Simultáneamente a las sesiones de formación del profesorado, se
desarrollaran una serie de talleres para los hijos de los participantes a cargo
de la empresa Desarrollo Real S.L. Cada asistente adulto abonará en concepto
de alojamiento y manutención 60 euros, y cada niño 40 euros. El abono de los
talleres infantiles está en función del número de niños, para una exacta
información consultar al CPR.

METODOLOGÍA:




