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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

MODALIDAD

CÓDIGO

CURSO
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Ayudando a crecer en el entorno educativo.
Entidad Convocante CPR Región de Murcia
DIRECTOR/A

FRANCISCO JOSE LOPEZ VILLALBA

COORDINADOR/A

JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ

Periodo de Realización
Solicitud Hasta

15/04/2016

Inicio

22/04/2016

Final

15/06/2016

Listas

Provisional

18/04/2016

Definitiva

21/04/2016

Valoración

Horas
40

Créditos
4,0

Número de Participantes
Mínimo
20

Máximo
40

Días y Horario
22 de abril de 17,30 a 21h; 23 de abril de 9-14 y 16-21h; 24 abril de 9 a 15 h. Más 8 sesiones de 2,5 horas a partir de la
semana siguiente de 20,30 a 23 horas (una sesión por semana).
Lugar de Celebración
Murcia- Locales del teléfono de la Esperanza.
Destinatarios
Todos los niveles
Criterios de selección
(1). Profesorado en activo de todos los niveles educativos de centros sostenidos con fondos públicos de la CARM.
(2). Sorteo si fuese necesario a realizar en el CPR Región de Murcia el día de la publicación de la lista provisional a las
10:30 horas.
La RENUNCIA a participar en esta actividad de formación únicamente se admitirá antes de la publicación de la lista
definitiva de admitidos. Se podrá presentar por fax (968226646) o en la dirección de correo:
franciscoj.lopez20@carm.es
Objetivos
(1). disponer de un marco teórico-didáctico, amplio y actualizado que ayude al profesorado en su labor docente.
(2). Descubrir el funcionamiento de cualquier entidad de aprendizaje (centro educativo, aula, etc), como un grupo
donde todos pueden colaborar e influir en la aparición y resolución de los problemas que se manifiestan entre sus
miembros.
(3). Conocer ténicas adecuadas para afrontar, de forma constructiva, los conflictos en el entorno educativo y en el
entorno del grupo de iguales, entre ellos la mediación como estrategia de resolución de conflictos.
Contenidos
(1). Principios básicos de educación que influyen en la relación entre profesorado y alumnado y entre el propio
alumnado.
(2). sistemas de comunicación (teoría y práctica).
(3). Normas y límites.
(4). La mediación como estrategia de resolución de conflictos.
(5). Educación emocional y en valores.
Metodología y Fases
La metodología será activa y participativa centrada en exposiciones orales por parte de los ponentes, el desarrollo de
dinámicas de grupo y la puesta en común de los resultados obtenidos por medio del trabajo individual y grupal de los
participantes.
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Fases:
1. Fase presencial e intensiva desde el viernes 22 de abril a las 17,30 horas hasta el domingo 24 a las 15 horas.
2. A continuación, 8 sesiones (una por semana)de profundización y puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, a razón de 2,5 horas por sesión en horario de 20,30 a 23 horas.
Ponentes
Antonio Rubio Ruiz, Orientador familiar.
Mª José Sánchez Ortiz, Psicóloga.
Marisol García García, Profesora Universidad.
Loreto Moldenhauer Gómez, Orientadora familiar.
Pilar Giménez Guitierrez, Maestra y pedagoga.
Criterios y Procedimiento de Evaluación
Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20 de la Orden de 13 de junio de 2005, por la que se regulan las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las
equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones (BORM de 22-06-2005), será necesario:
(1). La asistencia obligatoria de al menos el 85% de las sesiones presenciales.
(2). La participación activa de los participantes en cada una de las sesiones y la realización de las tareas propuestas
por los ponentes de la actividad.
La evaluación de la actividad por parte de los asistentes se realizará a través del formulario web alojado en
www.cprmurcia1.com/eval
Dado que esta actividad formativa queda convenientemente inscrita en el registro de formación permanente y en los
expedientes personales de formación de los docentes, no se emitirá certificado en papel por el CPR, salvo los casos
determinados en la Resolución de 27 de septiembre de 2010, es decir, en los casos de traslado de docentes a otra
comunidad autónoma, cuando alguna convocatoria pública así lo exija o en caso de no disponer de acceso a la zona
privada de Educarm.
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