JORNADAS:
PRÁCTICAS SISTÉMICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

JUSTIFICACIÓN
Quién como maestr@ no se ha hecho alguna vez estas preguntas: ¿Por qué no
logra aprender este alumno? ¿Por qué no escucha ni atiende? ¿Por qué se irrita y
se enfada tanto? ¿Por qué está siempre tan inquieto?
Teniendo claro que no existen recetas educativas mágicas, desde esta formación os
invitamos a conocer la Pedagogía Sistémica como una herramienta más para
abordar estos asuntos en el aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde
hace más de quince años, desde el enfoque de la Pedagogía Sistémica se intenta
dar respuesta a lo que facilita y dificulta la acción educativa, poniendo el acento en
el orden sistémico tal y como expresa la frase: “Cada uno en su lugar para poder
educar”.

OBJETIVOS
•

•
•

Conocer los principios teóricos que sustentan la Pedagogía Sistémica.
Plantear dinámicas, actuaciones y juegos con un enfoque sistémico para
desarrollar de forma práctica en el aula con nuestros alumnos.
Exponer asuntos cotidianos que acontecen en el aula y abordarlos desde una
mirada sistémica.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Origen de la Pedagogía Sistémica.
Principios sistémicos.
Dinámicas de orden e inclusión.
Dinámicas de bienvenidas y despedidas.
Dinámicas para abordar conflictos en el aula.

METODOLOGÍA
El desarrollo de estas jorndas es teórico- práctico, con dinámicas y ejemplificaciones
prácticas para ilustrar los conceptos teóricos. La metodología partirá de los procesos
y situaciones que los asistentes demanden y vivencien día a día en sus centros
reflejando la conexión recíproca entre escuela y vida.

PONENTE
Raíces Maestras: maestr@s cuyo entusiasmo les ha llevado a indagar sobre vías para
mejorar la práctica docente a través de la “PEDAGOGÍA SISTÉMICA” (Master en
Pedagogía Sistémica CUDEC con el enfoque de Bert Hellinger: 1º y 2ª Promoción en
Extremadura)

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 de educación infantil y primaria del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de educación infantil y primaria de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera,
Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado de educación infantil y primaria de otros ámbitos.
En caso necesario, se establecerá 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: 8 horas, 1 crédito.
Calendario: 22 y 24 de enero de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30 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. 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 15 de enero de 2018
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

