
CURSO: UNA VIDA DOCENTE CON SENTIDO
Claves para generar ilusión, alegría e interés en tu aula

JUSTIFICACIÓN

“Una vida docente con sentido es la puerta a una experiencia educativa rica, feliz y
que deja huella”  (Equipo Método Raíces)

En esta formación profundizamos en la esencia de una buena vida docente a través
de conceptos como el propósito, la pertenencia o la narrativa interna, elementos
clave en la enseñanza que favorecen tanto el bienestar del profesorado como el
aprendizaje del alumnado.

OBJETIVOS

● Disfrutar de la experiencia educativa y recuperar la ilusión por la enseñanza
● Descubrir los pilares básicos de tu felicidad personal y proyectarlos en el aula
● Identificar mecanismos para activar positivamente tu cerebro y el de tu

alumnado
● Conocer los factores que despiertan la atención y la concentración en tu aula
● Aprender a enseñar desde el interés, la alegría y el afecto
● Contextualizar el conocimiento y hacer tus clases más atractivas

CONTENIDOS

MÓDULO 1: Una vida con sentido: claves para mejorar tu experiencia docente
❖ Sentido vs. felicidad: transforma tu práctica docente en positivo
❖ 4 claves para recuperar la ilusión por tu trabajo
❖ Encuentra tu propósito de vida

MÓDULO 2: Los beneficios de trabajar la pertenencia, el propósito y la narrativa en
el aula
❖ Acompañando al alumnado a descubrir su propósito
❖ Pertenencia y felicidad: el éxito del grupo
❖ El poder del contar historias en el aula

MÓDULO 3: Supervivencia y aprendizaje: cómo funciona el cerebro de tu alumnado
❖ Componentes emocionales en el aprendizaje de éxito
❖ Sorprende y gana: qué estrategias te ayudan a despertar el interés y la

atención.
❖ Utiliza las distracciones en clase de forma inteligente.



METODOLOGÍA

Metodología que fomenta la participación activa y el trabajo personal a través del desarrollo
de cada sesión planteada en  los 3 módulos de trabajo.

PONENTE

María Arroyo Blázquez. Coach en Educación Transpersonal por la Escuela de Desarrollo
Transpersonal.Responsable del área de Formación Método Raíces.
DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia de todos los niveles educativos.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3.Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G.
de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Duración: 10 horas, 1 crédito.
Calendario: 1, 6 y 8 de febrero de 2023 de 16:30 a 19:50 horas.
Lugar de celebración: Aulas del 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 RESPONSABLE

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: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de enero de 2023
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex

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

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

