
 

 
Curso:  

MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS INFANTILES DESDE LA MIRADA SISTÉMICA   

Aprender a convivir es una finalidad esencial de la educación y representa uno de              
los principales retos de nuestro sistema educativo. La convivencia en el centro            
escolar es un tema de educación en su más amplia dimensión, que exige la              
colaboración, la cooperación y la conjunción de esfuerzos de toda la comunidad            
educativa .  
Atendiendo a esta necesidad y dando respuesta a una de las líneas directrices del              
Plan Marco de Formación, desde el CPR de Plasencia organizamos este curso            
donde se ofrece un lugar de intercambio de conocimientos e inquietudes entre los             
distintos centros de Educación Infantil públicos de nuestro ámbito, para generar           
nuevos procesos de mejora en el trabajo con familias desde una mirada sistémica.            

 
➔ Dotar a las docentes y Técnicas de Educación Infantil de herramientas para 

trabajar con las familias. 
➔ Practicar habilidades sociales y comunicativas que faciliten la relación con la 

Comunidad Educativa. 

 
➔ Las familias en el centro. 
➔ La inclusión de la familia en la escuela, creando vínculos desde el principio. 
➔ Herramientas con las familias: la entrevista con los padres, reuniones, 

acogida. 

 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y            
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos              
donde trabaja cada asistente. 

 
Este curso va dirigido al personal docente y a las Técnicos de Educación Infantil que               
trabajan en los Centros de Educación Infantil de nuestro ámbito. El número mínimo será de               
12 y el máximo de 25 participantes.  

 
Las sesiones serán coordinadas por Noelia Vallina García, maestra de segundo ciclo de             
Educación Infantil en el C.E.I.P. Miralvalle (Plasencia). Diplomada de Magisterio por la            
especialidad de Pedagogía Terapéutica y Máster en Pedagogía Sistémica por el CUDEC. 
 

 
 



 

 
1. Personal docente y TEI de los centros de educación infantil públicos de nuestro ámbito. 
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). 

 
➔ Horas: 8 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 26  de octubre y  30 de noviembre de 2017. 
➔ Horario: de 16,30 horas a 20,30 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ 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) 

 
Isabel Hernández Hernández, Asesoría de plurilingüismo. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017080 (57080) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 23 de octubre. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


