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JUSTIFICACIÓN 
Con frecuencia, temas como la gestión pacífica de 
conflictos, la prevención y la convivencia, se abordan 
cuando ocurre algún hecho grave que trasciende, y es 
entonces cuando se comienzan a poner en marcha 
acciones que reporten impactos inmediato.  

OBJETIVOS 
. Fomentar una perspectiva positiva y creativa del 
conflicto.  
. Entrenar habilidades a nivel docente para gestionar 
los conflictos de forma positiva en el aula: escucha 
activa, empatía, asertividad.  
. Proporcionar al docente la formación y 
herramientas necesarias, para trabajar de manera 
transversal con todo el alumnado del centro 
educativo, habilidades básicas para la gestión 

positiva de conflictos. 

CONTENIDOS 
1. El conflicto desde una mirada positiva.  
2. Habilidades de comunicación. 
3. Entrenamiento en habilidades para escuchar bien y 
devolver la información clave (escucha activa y 
resumen).  
4. Entrenamiento en habilidades para ponerse en el 
lugar del otro y legitimarlo (empatía y legitimación). 
 5. Entrenamiento en habilidades para expresar 
sentimientos y necesidades (asertividad). 
6. Herramientas para trabajar habilidades básicas para 
la gestión positiva de conflictos con todo el alumnado 
del centro.  
METODOLOGÍA 

Esta formación se llevará a cabo a través de la 
aplicación de metodologías prácticas que capacitan 
a los/as participantes mejorando su desempeño 
profesional. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CPR de Trujillo. 

 

 

PONENTES 
El Curso será impartido por profesionales de Mediarex, con 
amplia experiencia en este ámbito de Gestión de Conflictos. 
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 20 y 25 de Marzo y 3 y 8 de Abril 2019 de 16.30 a 
19.30 h. 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 20 plazas para estos destinatarios: 
Profesorado en activo con destino en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) del 
ámbito del CPR de Trujillo. 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
INSCRIPCIÓN 
En la web del CPR de Trujillo antes del 18 de Marzo de 2019: 

 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65543 

 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 20 de Marzo en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
 
COORDINADORA 

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo. 
Tlf.: 927027757     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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