
 

 

 

SOFT SKILLS BÁSICAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO 
DEL ALUMNADO DE FP 

INTRODUCCIÓN 
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. 

 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. 

 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. 

METODOLOGÍA  
La actividad formativa se desarrolla a través de 

retos, desafíos, reflexión, ejercicios, destrezas 

y competencias monitorizadas. 
 

 

DESTINATARIOS/AS 
 

1.- Preferentemente Profesorado de Formación 

Profesional de centros educativos del ámbito 

de actuación del CPR de Brozas con Aulas de 

Emprendimiento. 2.- Otro profesorado de 

Formación Profesional de centros sostenidos 

con fondos públicos del ámbito. 3.- Otro 

profesorado en activo del ámbito y profesorado 

de FP de otros ámbitos. 

INSCRIPCIONES  
 

El plazo termina el 17 de abril. La lista de 

admitidos/as se publicará el día 18 de abril 

en la web del CPR.  
 

El número mínimo de asistentes para la 

realización del curso será de 10 personas, 

siendo 25 el nº máximo de plazas ofertadas. 
 

Enlace: 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/80328 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2 Sesiones presenciales: 

18 y 19 de abril de 2023. De 16:00 a 20:00h.  

Lugar:  

IES Loustau Valverde de Valencia de Alcántara. 

 

PONENTE  
 

Raúl De Tena.  

Coach, Formador y Consultor especializado en 

Marca Personal, Desarrollo del Talento y 

Habilidades de Management. 
 

CERTIFICACIÓN 
 

Se certificarán 8 horas (1 crédito de 

formación). Tendrán derecho a certificado 

todos los participantes que superen el 85% de 

asistencia (D.O.E 04/11/2000). 
 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Óscar Campos Rodríguez. Asesor de 

Tecnologías Educativas CPR de Brozas.  

cprdebrozas@educarex.es 
 

Telf: 927 018588. 
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