CURSO: ¿CÓMO APOYAR LA CONVIVENCIA POSITIVA Y LA
REGULACIÓN DE CONFLICTOS DESDE EL CENTRO EDUCATIVO?

JUSTIFICACIÓN
La convivencia en los centros educativos se ve afectada por situaciones conflictivas que es
necesario resolver. Abordar el conflicto de una manera positiva debe percibirse como una
oportunidad y no como un obstáculo en la tarea educativa, pues permite enseñar y aprender
habilidades sociales para la vida. Con este curso se pretende conocer herramientas para la
regulación de conflictos desde la prevención a través de metodologías participativas:
aprendizaje cooperativo, enfoque socioafectivo, trabajo en equipo, mediación.

OBJETIVOS
•

•
•
•
•
•

Dotar de herramientas y facilitar la toma de decisiones grupal para llevar a la
práctica un trabajo de provención de conflictos y convivencia positiva en el Centro
Educativo.
Facilitar el análisis de los conflictos en un centro educativo desde la visión general
hasta la concreta y proponer métodos para abordar las raíces de los conflictos.
Apoyar el trabajo emocional, expresión y habilidades sociales dentro del Centro.
Trabajar sobre las diferentes formas de abordar los conflictos.
Entrenamiento en la facilitación de la regulación de conflictos en el aula.
Profundizar en la mediación de conflictos escolar a través de la práctica.

CONTENIDOS
•
•

•

•

•

Análisis, propuestas y herramientas para la convivencia positiva.
Trabajo sobre clima, cohesión grupal y participación en el Centro. Cómo favorecer
las condiciones para que haya un apoyo entre iguales. Estrategias para favorecer la
inclusión social desde la diversidad. Cómo llevarlo a la práctica en el Centro
Educativo.
Análisis de conflictos y habilidades para la negociación directa. Tipos de conflictos
que tenemos en el centro educativo y modos de abordarlos. Abordando lo urgente y
lo importante. Precondiciones y precipitantes de los conflictos.
Negociación directa y facilitación de conflictos. Cómo abordar los conflictos grupales
desde el aula. Herramientas y entrenamiento. Trabajo sobre habilidades para la
negociación directa desde las habilidades sociales y comunicación emocional.
Mediación en conflictos. Funcionamiento de la mediación en el centro educativo.
Trabajo teórico-práctico a partir de una experiencia real. Pasos para llevarlo a la
práctica en un Centro Educativo.

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, dinámico,
fomentando la
participación a través del aprendizaje cooperativo, bajo un enfoque socioafectivo y de
trabajo en equipo.

PONENTE
Colectivo CALA. Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros financiados 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. Profesorado que participa en el Programa de Convivencia Escolar “Ayuda entre Iguales. Alumnos
acompañantes” del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de todos los niveles educativos del ámbito del CPR de Plasencia.
3. Profesorado de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos. Se aplicarán

los mismos criterios anteriores.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá un
máximo de dos profesores por centro, estaleciendo entre ellos un orden alfabético de solicitantes
dentro de cada criterio, comenzando por la letra “C” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la
D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 15 horas, 1.5 créditos.
Calendario: 30 de octubre, 8,15,22 y 29 de noviembre de 2017.
Horario: de 17:00 a 20:00 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 )

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: cprpla.asesoria4@edu. juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 23 de octubre de 2017
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

