SOLICITUD DE CURSO EN CENTRO

Título: “La relación educativa: Apoyo y acompañamiento al profesorado”
Etapa: Conservatorio Profesional
Modalidad: Curso presencial
Dirigido a: Todo el profesorado del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate
Persona responsable de la actividad:
Mary Mar Barbería,
Asesora de la Sección de Enseñanzas Artísticas
848 42 62 18
mbarbers@navarra.es
Nº de participantes: Todo el profesorado del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate
Justificación: Partiendo de la base de la relación educativa como pilar fundamental en el rol
del profesorado, en este taller vamos a poner el foco en la persona profesional y el equipo de
trabajo, para analizar cómo estamos desarrollando nuestro rol; la autoridad educativa.
Desde el cuidado vamos a aprender a mirar-nos, a disfrutar-nos y a confiar-nos. Se trata de
tomar conciencia de nuestras prácticas, acciones y emociones, las funciones que cumplen y la
gestión de las mismas, para ejercer el rol.
Empezamos con el equipo directivo y los jefes de departamento como motor que lidera e inicia
las prácticas que a posteriori se socializarán con todo el claustro.
Objetivo/s:
•
•

Definir la relación educativa de centro, escribirla y compartirla.
Consolidar el trabajo en equipo.

Contenidos:
• La relación educativa; elementos claves en el proceso educativo.
• Revisando funciones y tareas; qué hacemos y cómo lo hacemos.
• La Cultura de trabajo y el sentido de pertenencia; nuestro valor añadido

Metodología: Se trata de crear un contexto seguro y protector donde cada profesional pueda
mirarse y compartir con las personas participantes sus vivencias. Ampliar el repertorio de
conocimientos sobre la inteligencia emocional y ponerla en práctica en los casos que se nos
generan en nuestra práctica laboral. Vivenciaremos dinámicas que nos pongan en situación,
hablaremos, escucharemos, y plantearemos alternativas entre todas las personas participantes
ante las situaciones expuestas.
La formación se construye a partir del enfoque de cuidar al cuidador, con confianza y
responsabilidad.

Ponente/s: Laura Iparraguirre Bemposta: Trabajadora Social, Educadora Social,
psicoterapeuta de pareja y familia, supervisora y Coach, Master en menores en dificultad y
conflicto Social, Postgrado en Postadopcion y Traumaterapeuta infantil Sistémica.
Formadora y supervisora de equipos. Subdirectora de la Asociación Navarra Nuevo Futuro.
Fechas y horario: A lo largo del curso
Duración: 12h
Inscripción:
La inscripción se realizará a través del enlace enviado a la persona del
centro coordinadora de la actividad.
Idioma: Castellano
Fecha solicitud: A decidir
Fecha aprobación: A decidir
Notas:
•

•

Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en activo, a
excepción de las personas con licencias por maternidad, adopción y
acogimiento, tal y como se recoge en el D.F 71/2017 del 23 de agosto.
Cualquier otra situación de incapacidad temporal es incompatible con la
asistencia a la formación.
Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las sesiones
presenciales y firmar cada sesión en la hoja de firmas con bolígrafo de tinta
indeleble. No se computará la asistencia de ninguna sesión en la que no se
hubiera recogido la firma, es decir, no se aceptará ningún otro tipo de
justificación de asistencia. En las formaciones cuyos diseños contemplan la
realización de un trabajo práctico, además de la asistencia anteriormente
indicada será preceptiva la presentación de los trabajos para obtener la
acreditación.

