
CURSO: 3 Claves para el éxito docente en la “nueva normalidad”

JUSTIFICACIÓN

La vuelta a las aulas se enmarca dentro de una nueva normalidad, lo cual hace imprescindible la
implementación de nuevas estrategias para adaptarnos a las demandas de un contexto educativo
que nunca antes se nos había planteado.
¿Cómo recibimos a nuestros alumnos y alumnas al inicio del curso? ¿Qué estrategias necesitamos
para implicarles en el desarrollo de la asignatura? ¿Con qué recursos contamos para fortalecer su
autoestima y confianza? ¿Cómo les ayudamos a iniciar esta nueva etapa post-confinamiento?
Plantearnos todas estas cuestiones puede suponer un punto de inflexión interesante en la manera en
la que ejercemos la enseñanza.
Esta formación te  ofrece sencillas herramientas para despertar  en tu  alumnado la  sensación de
confianza  y  seguridad  y  fortalecer  su  sentimiento  de  pertenencia  al  grupo.  Todo  ello  tendrá  un
impacto tan profundo en el aula que puede conducir a una serie de respuestas emocionales mucho
más positivas  y  a  un aumento  exponencial  de las  posibilidades de conseguir  las metas que  se
propongan.

OBJETIVOS

• Acompañar la transición a una nueva realidad de aula post – confinamiento.

• Fomentar el cuidado interpersonal y la cohesión grupal.

• Potenciar la identidad y las capacidades del alumnado.

• Favorecer la motivación intrínseca por el aprendizaje.

• Comprender los diferentes estilos de aprendizaje presentes en nuestras aulas.

• Favorecer la asimilación de contenidos atendiendo a las características personales

del alumnado.
• Aprender a generar entornos de seguridad y confianza en el aula.

 CONTENIDOS  Y METODOLOGÍA  

Para generar un clima de aula positivo y motivador en tiempos de incertidumbre, es más importante
que nunca que el alumnado sientan la escuela como un lugar seguro. A lo largo de la formación te
explicamos  los  pasos  para  cerrar  una  etapa  e  iniciar  la  nueva  andadura  con  éxito,  reforzar  la
autoestima y la identidad del alumnado y favorecer un clima de aula idóneo para el aprendizaje
cooperativo.

1ª SESIÓN: SORPRENDER DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE
- 9 pasos para generar confianza y seguridad en tiempos de incertidumbre
- Impacta de manera positiva en la autoestima de tus chicos y chicas
- Transforma las energías del confinamiento en aprendizaje

2º SESIÓN:LA FORTALEZA DEL GRUPO, TU MEJOR ALIADA
- Cómo crear vínculos y autoestima de grupo
- Cooperación vs. competición: el juego de las cartas
- Posiciones y necesidades en la mediación de conflictos

3ª SESIÓN: PERSONALIZAR LA EDUCACIÓN PARA GENERAR MOTIVACIÓN
- Reconoce las necesidades básicas de tu alumnado
- Motiva explicando el "porqué" de las cosas
- Investiga cómo les puede ayudar la escuela a cumplir sus sueños



PONENTES

María Arroyo Blázquez. Coach en Educación Transpersonal por la Escuela de Desarrollo 
Transpersonal. Responsable del área de Formación de Raíces Bienestar Integral.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia y del ámbito de otros
CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio,
comenzando por la letra “R” (según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D. G. de Función
Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 9 horas, 1 crédito.
Calendario: 28, 30 de septiembre y 5 de octubre de 2020.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar de celebración:  Las sesiones se celebrarán telemáticamente,  de forma síncrona con los
ponentes, a través de la plataforma Google Meet.

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, modificada por Orden de 21 de
mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

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: cprpl  a.formacionencentros@educarex.es  
El plazo de inscripción finaliza el día 24 de septiembre de 2020.
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
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