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

CURSO:
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Y PEDAGOGÍA SISTÉMICA

JUSTIFICACIÓN

En  los  Centros  Educativos,  solemos  vivir  situaciones
conflictivas  que  nos  desbordan  y  afectan  a  nuestras
relaciones  personales,  laborales  y  a  nuestro  mundo
emocional. 
Este curso pretende facilitar la adquisión de herramientas
para  manejar  aquellas  situaciones  problemáticas  y
conflictivas  que  se  nos  vayan  presentando en  nuestras
relaciones laborales y personales, desde el enfoque de la
Pedagogía Sistémica Cudec. 
La Pedagogía Sistémica Cudec con un recorrido de más
de 15 años  de experimentación en  diferentes  paises  y
ciudades en España, avala esta mirada en la resolución de
conflictos a través de unos principios básicos que rigen
toda relación humana, mirando a cada persona dentro de
su contexto.

OBJETIVOS

➢ Conocer los principios básicos de la Pedagogía Sistémica 
Cudec. 
➢ Manejar las emociones y sentimientos básicos desde el 
enfoque de la Pedagogía Sistémica Cudec.
➢ Identificar las etapas dentro de cualquier conflicto.
➢ Dotar de herramientas para abordar situaciones 
conflictivas.
➢ Practicar la resolución de conflictos con las herramientas 
aprendidas .

CONTENIDOS

➢ Los  Principios  Básicos  de  la  Pedagogía  Sistémica
Cudec.  Conceptos: conflicto y enredos sistémicos. 
➢ Emociones  y  Sentimientos  Primarios, Secundarios,
Adoptados y Metasentimientos. 
➢ Las  etapas  de  los  conflictos. El  lenguaje  simbólico
subyacente  detrás  de  los  conflictos  y  su  uso  para  su
resolución.  Herramientos  para  abordar  la  resolución  de
conflictos.  
➢ Movimientos Sistémicos.  Casos prácticos.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Se oferta un mínimo de 12 plazas y un máximo de 50.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Profesorado, educadores sociales, equipos de orientación
educativa y psicopedagógica, equipos de atención temprana y
orientadores/as en activo de centros públicos del ámbito
del CPR de Plasencia .
2. Resto de solicitudes teniendo en cuenta los criterios del
punto anterior.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de 
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “ 
I ” según Resolución de 10 de mayo de 2016 de la Dirección 
de Función Pública".
PONENTES:

José Antonio  García  Trabajo,  director  del  Colegio
Rural  Agrupado  Cerecedo  de  León  y  Licenciado  en
Psicología  y  en  Filosofía  e  Historia  y  María  Jesús
Rodríguez Simón, Licenciada en Psicología con Máster
en  Psicología  Sistémica  por  la  Universidad  del  Cudec.
Diploma  Universitario  Relación  familia  y  escuela  por  la
Universidad de Valencia. 
Ambos son Profesores en el Grado de Psicología de la 
Universidad del Cudec.  Coordinadora y Formadora del 
Diploma Universitario en Pedagogía Sistémica de la 
Universidad del Cudec.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se desarrollará los días 4, 5, 11  y  12  de

noviembre.
➢ Horario: viernes de 17: 00 a 20: 00 h. y sábados de 10: 00 a

14: 00 h. y de 16: 00 a 18: 00 h.
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia
METODOLOGÍA:
➢ La metodología, será teórica y experiencial con dinámicas

de grupo.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 18 horas presenciales,

equivalente a  2 créditos.
➢ 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. (D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESORA RESPONSABLE:

➢ Mª José Oviedo Macías. Directora del CPR.

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947 (RPV 57951)
➢ E-Mail: cprpla.direccion  @edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 02 de noviembre

de 2016.
➢ La lista de admitidos se expondrá a partir de esa fecha en

la página web del CPR de Plasencia.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 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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