
En esta formación profundizamos en la esencia de una buena vida docente a
través de conceptos como el propósito, la pertenencia o la narrativa interna,
elementos clave en la enseñanza que favorecen tanto el bienestar del
profesorado como el aprendizaje del alumnado.

Una vida docente con sentido

El curso tiene una duración de 9 horas, equivalentes a 1 crédito de formación. 
Se impartirá de forma presencial los días 31 de enero, 2 y 7 de febrero en el CPR   
de Mérida, en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

1. Docentes en activo, de centros sostenidos con fondos públicos de niveles
previos al universitario, pertenecientes al ámbito del CPR de Mérida. 
2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de
Extremadura. 
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. Si el número de
solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden
de inscripción al aplicar cada criterio.
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OBJETIVOS
Disfrutar de la experiencia educativa y recuperar la ilusión por la enseñanza.
Descubrir los pilares básicos de tu felicidad personal y proyectarlos en el
aula.
Identificar mecanismos para activar positivamente tu cerebro y el de tu
alumnado.
Conocer los factores que despiertan la atención y la concentración en tu
aula aprender a enseñar desde el interés, la alegría y el afecto.
Contextualizar el conocimiento y hacer tus clases más atractivas.

CONTENIDOS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128,
de 4 de noviembre), se reconocerán 9 horas de formación (1 crédito) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración del curso.
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un
cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de
objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante
el desarrollo de la actividad.

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, dinámico, fomentando
la participación activa y el trabajo personal.

RESPONSABLE
Begoña García Gudiño
Asesora de Atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación.
Teléfono: 924009741 - Email: begogg@educarex. es

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 12 al 29
de enero de 2023. La lista de admitidos se publicará el 30 de enero en la web
oficial del CPR de Mérida.   

INSCRIPCIÓN

- Una vida con sentido: claves para mejorar tu experiencia docente.
- Los beneficios de trabajar la pertenencia, el propósito y la narrativa en el
aula.
- Supervivencia y aprendizaje: cómo funciona el cerebro de tu alumnado.


