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JUSTIFICACIÓN  

Desde la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura queremos dotar a la ciudadanía de 

herramientas, metodologías y recursos que le ayuden, dentro de su área personal, 

laboral o profesional, a su desarrollo integral y que le permitan afrontar los retos y 

desafíos que la sociedad actual plantea y que pueda complementarlos con competencias 

y atributos transversales necesarios. 

Desde esta perspectiva y enfocándonos en el ámbito educativo, es necesario sumar a las 

competencias curriculares y académicas que se obtienen a través de la educación 

reglada, otra serie de competencias personales y emprendedoras que ayuden a 

conseguir un desarrollo y desempeño más integral de nuestros alumnos y alumnas.  

Ante la necesidad de llevar a cabo una buena estrategia en el aula, necesitamos 

herramientas para impulsar la motivación de docentes y alumnado, y conseguir así, afianzar las relaciones en el aula. Añadido 

a esto, debemos decir que, a nivel mundial han surgido nuevas metodologías de trabajo que potencian la mejora de resultados 

en los grupos de trabajo. En todos los contextos, laborales y académicos, se considera de suma importancia la integración de 

equipos humanos para el logro de objetivos compartidos, en nuestro caso, conseguir la integración de los alumnos en el aula 

y en su entorno más cercano. 

Este curso, basado en metodología experiencial adaptada a contextos educativos, permite obtener las herramientas necesarias 

para incorporar al día a día en las aulas herramientas y recursos innovadores y dotar a su vez a nuestro alumnado con técnicas 

para resolver sus retos cotidianos dentro y fuera del aula. 

OBJETIVOS 

● Lograr la adquisición y/o mejora de competencias y habilidades en los y las docentes y su capacidad de detección y gestión 

de las mismas al alumnado. 

● Experimentar en primera persona cómo se refuerza la adquisición de aprendizajes a través de metodologías experienciales 

y significativas, utilizando herramientas que ayudan al alumnado a identificar su potencial y motivando a su autodesarrollo.  

● Conocer y acceder a recursos multidisciplinares que generan entornos de reflexión en y con el alumnado y que puedan 

servirle a este de aplicación en cualquier ámbito de su vida y al profesorado para potenciar la conexión con este.  

● Formar en la utilización de otros espacios de aprendizaje que sirven a la implementación de esta metodología y, 

concretamente, a las relaciones interpersonales, a la creación y cohesión de grupos, a la comunicación eficaz, y otras 

competencias transversales. 

● Mejorar las capacidades de liderazgo y la gestión de grupos, la resolución de conflictos y una comunicación más eficaz. 

● Construir las relaciones en el aula en torno a la figura del/la docente como facilitador/a que potencia relaciones de 

confianza en los grupos de trabajo. 

● Reforzar el rol del profesorado como transmisores y entrenadores en competencias que dotan al alumnado de estrategias 

constructivas para una mayor participación social. 

● Conseguir la integración de los alumnos en el aula y en el entorno más cercano. 

● Potenciar  la capacidad de los centros escolares para contribuir a un mayor dinamismo y participación en las aulas y fuera 

de ellas. 

● Fomentar el espíritu emprendedor tanto del profesorado como del alumnado. 

CURSO: 

“ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS EN LA 

FUNCIÓN DOCENTE” 
(METODOLOGÍA EXPERIENCIAL) 

CIFE EXPERIENCE                                      Retos & Desafíos 
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CONTENIDOS 

● Trabajo con herramientas que  impulsan la capacitación de los/las profesionales de la docencia y la formación con nuevas 

metodologías. 

● Experimentación con metodologías y paradigmas que generan una huella de aprendizaje de  mayor intensidad y 

durabilidad en el alumnado y que provocan en él mayor atención, interés y motivación. 

●  Acceso a recursos y herramientas para la mejora del  trabajo de los equipos fomentando la cooperación y 

complementación entre sus componentes. 

● Estrategias de liderazgo participativo y la distribución de  responsabilidades en equipos de alto rendimiento. 

● Motivación al alumnado y a los docentes ante los compromisos del trabajo diario. 

● Comunicación e integración entre áreas y miembros de los centros educativos a través del Aumento de la confianza y el 

compromiso entre las personas que interaccionan en sus departamentos. 

● Estrategias y competencias eficaces ante situaciones de presión y cambio. 

METODOLOGÍA 
La actividad formativa se desarrolla a través de retos, desafíos, reflexión, ejercicios, destrezas y competencias monitorizadas 
por profesores y expertos en un entorno natural. Es necesario llevar ropa y calzado cómodo. 
https://www.youtube.com/watch?v=_7cOFSyinp8 

 
DESTINATARIOS 

 Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 
 

Se establece un número de 50 participantes, por riguroso orden de inscripción. En el caso de recibirse un número mayor de 

inscripciones se contempla una lista de espera.  

La lista de admitidos se hará pública el día 2 de junio en la página web del CPR. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 DÍA: sábado,  4 de junio de 2022 
 LUGAR: Isla del Zújar Km.63,5 Carretera EX103 (Castuera) 
 HORARIO: Inicio 9:00 (hora de inicio de la actividad. Es necesaria que la llegada de participantes se efectúe con al menos 

15 minutos de antelación) Finalización 19:00 horas (se incluye la manutención). 

 
INSCRIPCIONES 
Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 1 de junio, rellenando la inscripción on-line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 
 

CERTIFICACIÓN 
Se certificarán 10 horas (1 créditos) al profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad, Orden 
de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre) y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional por 
parte del ponente.  
Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso. 

 
PONENTE 
CIFE Formación Experiencial. Organización especializada en formación experiencial y metodologías innovadoras. En este enlace 
puedes consultar el equipo de profesionales docentes: https://cifecorporate.com/quienes-somos-cife/#equipo-negro 
 

COORDINADORA 
Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular.  924019403 (49403)       cprtal.asesoria1@edu.juntaex.es 
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