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CURSO :
Taller de Resolución de Conflictos en el Aula
JUSTIFICACIÓN:
Los Conflictos están presentes en nuestro día a día y, por supuesto, también en el Centro Educativo; ya sea entre
el personal del centro, entre profesorado y alumnado, o entre el propio alumnado.
Desde la visión de la Cultura de la Paz y la Comunicación No Violenta, se entiende que el conflicto es inherente a
toda relación entre humanos y, por lo tanto, a toda convivencia. Partiendo de esta premisa, se trabaja para una visión
positiva del conflicto, como una herramienta de cambio y transformación.
OBJETIVOS:
1. Generar reflexión acerca de qué son y qué no son los conflictos.
2. Diferenciar entre el conflicto y la violencia.
3. Discriminar las distintas actitudes ante el conflicto.
4. Entender el núcleo de los conflictos.
5. Desarrollar habilidades comunicativas para la resolución de conflictos.
CONTENIDOS:
1. Menos Mal que Tengo Conflictos … ¡Estoy vivo!
a. Definición de Conflicto
b. Visión Positiva vs. Visión Negativa
c. Diferencia Agresividad de Violencia
2. Aprender a Ganar, Ganar
a. Actitudes ante el Conflicto
b. El valor de Ganar-Ganar en la Escuela
3. Duro con el Problema, Suave con la Persona
a. Postura vs. Necesidad
b. Diferenciar Persona de Problema
c. La Percepción
4. Al final, todo es comunicación
a. Escucha empática
b. Comunicación Asertiva
c. Cuenta bancaria emocional
CALENDARIO Y CERTIFICACIÓN: El curso se realizará los días 30 de noviembre y 12 y 14 de diciembre, en horario
de 17:00 a 20:00 horas en las instalaciones del CPR de Talarrubias.
La actividad se certificará con 9 horas, equivalentes a 1 crédito de formación, a los profesores que asistan con
regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 (DOE 4/11/2000).
METODOLOGÍA: El taller se realiza mediante metodologías participativas, donde el conocimiento se construye a partir de
las experiencias y las vivencias de las personas asistentes. Se utilizan dinámicas grupales como role-playings, juegos,
debates grupales,....
DESTINATARIOS, INSCRIPCIONES: Profesorado de los centros dependientes de la Consejería de Educación en el
ámbito del CPR de Talarrubias. También lo podrá realizar el resto del profesorado interesado siempre que haya plazas
disponibles.
Los interesados se pueden inscribir hasta al día 29 de noviembre rellenando la inscripción on-line en nuestra página WEB:
http://cprtalarubias.juntaextremadura.net.
PONENTES: Aurem Llobera y Eduardo Blasco. Adcorem (Psicología, coaching y formación http://www.adcorem.com/ )
COORDINADOR: Mª de la Cueva López Manzano, Asesora del CPR de Talarrubias.

