
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
LAS AULAS EN LOS CENTROS DE ADULTOSLAS AULAS EN LOS CENTROS DE ADULTOS

JUSTIFICACIÓN
Los altos índices de abandono escolar en nuestra región nos 
hacen mirar a los “ Centros de Adultos”, a los “Programas de 
Aprendizaje a lo largo de la vida” y al Bachillerato nocturno, 
como niveles muy necesarios dentro del Sistema Educativo. 

Este curso tiene una doble finalidad. Por un lado,  ofrecer los 
recursos  y  herramientas  para  orientar  académica  y 
profesionalmente a este alumnado. Por otra parte,  estimular la 
motivación y autoestima de los docentes de estos niveles,  para 
que a su vez repercuta en sus  propios alumnos.

OBJETIVOS

➢ Trabajar la Orientación educativa, profesional y personal en 
el aula de adultos.

➢ Formar al profesorado, para que ayude al alumnado, en el 
proceso  de  toma  de  decisiones  formativas, laborales   y 
personales. 

➢ Favorecer  la  autoestima  de  los  docentes  y  la  de  su 
alumnado.

➢ Desarrollar  estrategias  para  crear  escenarios  de 
motivación.

CONTENIDOS

➢ Orientación Académica y Profesional a partir de 4 º ESO.

➢ La Inteligencia Emocional. Competencias emocionales.

➢ Creación  de  entornos  que  apoyen  el  Desarrollo  Socio-
emocional.  El clima en el aula.

➢ La  enseñanza  en  Habilidades.  Desarrollo  de  la 
Autorregulación.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

➢ Este curso se oferta para un mínimo de 8  y un máximo de 
20 docentes en activo, del ámbito del CPR de Plasencia.

➢ Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección:

1. Profesorado  de  Centros  de  adultos  (CEPA) y  de 
Programas  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida 
( PALV).

2. Profesorado de Bachillerato Nocturno.

En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes dentro de cada criterio,  comenzando por la letra“C” 
(Resolución de 24 de Abril de 2015 de la Dirección de la Función 
Pública, Recursos Humanos e Inspección).

➢ Si el número de inscripciones no supera las plazas ofertadas, se admitirá al  
profesorado  del  resto  de  la  Comunidad,  siguiendo  los  criterios  
anteriormente expuestos.

METODOLOGÍA:
En  la  primera  sesión  dedicada  a  la  Orientación,  la 
metodología será expositiva y participativa. Las dos sesiones 
posteriores  serán  prácticas  y  participativas, persiguiendo 
que se  pueda  aplicar  lo  aprendido en  la  vida  personal  y 
profesional de los  asistentes.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar en el CPR de Plasencia,  los días 

4, 5 y 9 de mayo de 2016.

 El  horario  será  de  10:00h a  14:00h el  día 4  de 
mayo.

 El horario será de 10:00h a 13:00h los días 5 y 9 de 
mayo

CERTIFICACIÓN:

➢ La actividad tendrá una duración de 10 horas, equivalente 
a 1 crédito de formación.

➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán 
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a 
través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que 
superen el 85% de asistencia. (Orden de la Consejería de 
Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 
19,2).

PONENTES:

➢ Dª  Covadonga  Rodríguez  Hernández, 
Orientadora de la C.E.P.A. de Cáceres 

➢ Dª  Virginia Gonzalo Rivas, COACH y formadora en 
Inteligencia Emocional tanto para profesionales de cualquier 
ámbito, como para adolescentes.

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Teodora Maíllo Moríñigo.
INSCRIPCIONES:
➢ Sólo  se  podrá  realizar  la  misma  a  través  de  la  ficha  de 

inscripción electrónica de la web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono  927017081 (RPV 

57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria  3  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 2 de mayo de 2016.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios del 

CPR y en la página web el día 3 de mayo de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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