
 “Pensamiento positivo y automotivación”

JUSTIFICACIÓN

Se plantea este curso con el objetivo de fomentar el empoderamiento personal del
profesorado, para impulsarles a ser creadores conscientes de su vida y agentes de
cambio  social  y  humano.  Para  ello,  se  ofrece  formación  en  herramientas  de
automotivación y pensamiento positivo basadas en el  conocimiento del  “Proceso
Creativo”.

OBJETIVOS

• Ampliar tu “Caja de herramientas” pedagógica para fomentar en el aula las

estrategias de pensamiento positivo y automotivación.
• Mejorar el autoconocimiento y la autogestión emocional.

• Tomar consciencia de la importancia de la autoimagen, la autoaceptación y el

amor  hacia  nosotros  mismos  para  crear  aquello  que  deseamos  atraer  a
nuestra vida.

• Mejorar  las  relaciones  interpersonales  a  través  de  la  Comunicación  No

Violenta (CNV),  potente estrategia de Prevención y Resolución de Conflictos,
desde la empatía y el amor, que favorece el cambio social.

• Tomar  conciencia  de  la  repercusión  de  las  etiquetas  y  juicios  hacia  los

demás. Comprender la desidentificación: una cosa es lo que haces y otra lo
que eres.

• Mostrar  la  importancia  de  una  educación  desde  el  amor  y  el  respeto,  y

también, desde la comprensión de que somos seres ilimitados. 

CONTENIDOS  

• Pensamiento positivo: creencias y pensamientos. “Lo que crees creas”.
• Nuestras emociones y sentimientos: “Así como sientes, Atraes”
• El proceso creativo: la creación deliberada de tu realidad. 

METODOLOGÍA

Exposiciones  teórica-prácticas,  experienciales  para  la  mejor  comprensión  de  los
contenidos y con propuestas de aplicación directa en el aula.

PONENTES

Mª Elena García Delgado.  Profesora de Física de la Universidad de Extremadura
(Grado en Ingeniería Forestal)  con amplia formación en Inteligencia Emocional  y
Comunicación No Violenta
Mª  José  Miranda  Camarero.  Educadora  Social  con  amplia  formación  en
Inteligencia Emocional y Comunicación No Violenta.



Humildad  Jiménez.  Enfermera  del  Servicio  Público  Extremeño  de  Salud,  con  amplia
formación  holística:  Medicina  bioenergética  y  Terapia  de  Polaridad,  Biodescodificación,
Hipnosis, PNL, Reiki, Zen, etc.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Destinatarios del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Destinatarios de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.  
3. Destiantarios del ámbito de otros CPRs: se aplicarán los mismos criterios anteriores.
En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada
criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 9 horas, 1 crédito.
Calendario: 18, 20 y 25 de noviembre de 2019 
Horario: de 16:30  a 19:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el  85% de asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpl  a.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 13 de noviembre de 2019
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es
mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

	Nuestras emociones y sentimientos: “Así como sientes, Atraes”
	El proceso creativo: la creación deliberada de tu realidad.

