
SEMINARIO: COMPETENCIAS  SOCIALES Y EMOCIONALES
JUSTIFICACIÓN

El Seminario pretende ofrecer dinámicas y ejercicios
para  desarrollar  la  Inteligencia  Emocional  en  los
profesores/as y alumnos/as de Secundaria, capacitar al
profesorado  para  ser  mejores  modelos  a  seguir
cuando  los  alumnos/as  retan,  es  decir, a  ser  más
coherentes, más seguros y menos agresivos.
 El curso ayuda al profesorado a ser  más conscientes
de  las  opciones  que  tiene  para  manejar  situaciones
difíciles con eficacia.  Y  destaca cómo la Inteligencia
Emocional,  acompañada  por  un  modelo  a  seguir
positivo  en  medio  de  una  crisis  impacta  muy
positivamente sobre la autoestima de los alumnos/as. 
Así  mismo,  será  su  propósito   hacer  del  centro
educativo  un  proyecto  susceptible  de  cambios  y
mejoras  impulsado  por  su  propia  comunidad
educativa.

OBJETIVOS
-Desarrollar  la  Inteligencia  Emocional  entre  los
profesores/as y alumnos/as.
-Capacitar a los profesores para mantener el control
con mayor eficacia sin amenazas ni voces.
-Reducir  el  número  de  situaciones  difíciles  que  se
descontrolan.
-Reducir el número de partes y expulsiones.
-Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de
cambios y mejoras.
-Promover  un  proceso  de  apertura  del  centro
educativo  al  barrio  y  la  localidad, fomentando  lazos
sólidos de cooperación entre el centro, la familia y la
comunidad.

CONTENIDOS Y PONENTES
   -Autoestima y automotivación. 

   -Crecimiento personal

   -Empatía y Asertividad. 

   -Valores y habilidades sociales.  

PONENTES
MARIA ORTUÑO

✔ Licenciada  en  Antropología  Social  y  Cultural.
Diplomada  en  Educación  Social.  Experta  en
Educación Emocional. Secretaria de AEXCO.
EDUARDO BLASCO

✔ Licenciado  en  Psicología.  Diplomado  en  Trabajo
social. Experto en Psicoterapia Integradora. Experto
en Terapia de grupos.
AUREM LLOBERA

✔ Licenciada  en  Psicología.  Diplomada  en  coaching
Sistémico. Formadora de formadores. Fundadora de
ADCOREM.

CARACTERÍSTICAS  

DESTINATARIOS: 20 Plazas

Profesorado  del  IES  “Valle  de  Ambroz”  de
Hervás

   DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE  
   CELEBRACIÓN

➢ El  Seminario  comienza  en Enero y  se  desarrollará  a  lo
largo del presente curso escolar hasta el 15 de Mayo
de 2015

➢ Dentro del  Seminario, el  profesorado participará en las
sesiones impartidas por los ponentes los días 9,19 y 23 de
Febrero.

➢ Horario: de 16:30 a 19:30 horas
➢ Lugar de celebración: IES  Valle de Ambroz (Hervás)
    EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN:
➢ Acreditación: 20 horas, 2 créditos
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que

superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
      ASESORA RESPONSABLE:
➢ Virginia  Blázquez  González.  Asesora  del  CPR  de

Plasencia.
    INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947

(RPV 57086)
➢ E-Mail: cpr  pla.asesoria1  @edu.  gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 6 de Febrero 

de 2015
 Para más información, visita nuestra página WEB

 http://cprplasencia.juntaextremadura.net     
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