CURSO:
“Comunicación eficaz con las familias”
JUSTIFICACIÓN
Implicar a las familias en los objetivos del centro educativo es una de las principales
preocupaciones del profesorado. Comunicarse con las familias de forma eficaz,
tanto en las reuniones conjuntas como en las tutorías individualizadas es una tarea
que requiere, en muchas ocasiones, el conocimiento de técnicas eficaces de
comunicación.
En este curso se plantean y entrenan herramientas y estrategias concretas que
faciliten la comunicación eficaz y productiva con las familias, ya que existen
evidencias en la mejora del rendimiento del alumnado cuando la comunicación entre
familias y docentes es fluida y existe un respeto mutuo.
OBJETIVOS
● Conseguir la cooperación necesaria entre familias y docentes fomentando el
liderazgo del docente.
● Adquirir técnicas de oratoria para las reuniones con familias.
● Conocer recursos comunicativos para motivar e implicar a las familias en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
CONTENIDOS
●
●
●
●
●

Claves para el liderazgo del profesorado en las reuniones de familias.
Estrategias para comunicarnos ante un grupo.
Mensaje y comunicación no verbal.
Técnicas para conversaciones eficaces y persuasivas.
Cómo alinear objetivos del profesorado y familia en beneficio del alumnado.

METODOLOGÍA
La formación se desarrolla bajo la metodología práctica y vivencial de los modelos
de coaching. Se realizará a través de dinámicas y ejercicios individuales y grupales,
potenciando la reflexión propia y la interacción con el grupo.
PONENTES
Elisa Martín Crespo. Periodista, coach profesional y practitioner en Programación
Neurolingüística. Formadora y asesora en habilidades comunicativas, liderazgo
personal, gestión del talento y emociones.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos 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: 3,10 y 17 de marzo de 2021.
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 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, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)
ASESORA RESPONSABLE
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.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 24 de febrero de 2021
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

