
Curso 20/21

JUSTIFI-
  CACIÓN

El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes 
a 1 crédito de formación.

Se celebrará en el CPR de Mérida mediante 
videoconferencia los días 11, 13, 18, 20 y 25 de mayo de 
2021, entre las 17:00 y las 19:00 horas.

Sala de videoconferencia: el enlace a la sala se 
comunicará por email a los solicitantes admitidos.
Se recuerda la obligación de participar activamente 
en las sesiones, pudiendo ser requeridos para abrir  
cámaras o micrófonos durante su desarrollo.

TEMPORA-
   LIZACIÓN

BASES PARA EL DESARROLLO 
DE LA RESILIENCIA

● Dar el primer paso en el desarrollo personal de las 
competencias asociadas a la resiliencia, definiendo un plan 
personal de trabajo. 

● Integrar dichas competencias en la labor docente diaria.
● Elaborar un plan de acción que pueda ser incluido en la 

programación didáctica.

OBJE-
  TIVOS

La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad frente a 
una situación traumática, una pérdida o una catástrofe, saliendo 
fortalecido con mayores recursos, competencias y conexión emocional. 
Tanto las situaciones mencionadas, como la capacidad de afrontarlas, 
son connaturales al ser humano y en la época de la COVID 19, hemos 
encontrado innumerables casos de personas que se han visto 
impulsadas a actuar de forma resiliente tras la adversidad. Algunas de 
estas personas afrontan las situaciones de forma innata, o recurriendo a 
cualidades que ni siquiera sabían que tenían. Tras un repaso a cientos 
de opiniones de personas que han vivido estas experiencias y de 
profesionales de la psicología y la neurología, hemos identificado las 
características esenciales que han puesto en marcha esta maquinaria 
de recuperación y creemos que las competencias que subyacen a estas 
características, se pueden aprender y desarrollar.
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1.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos 
públicos de Extremadura pertenecientes a la demarcación 
del CPR de Mérida..
2.- Otros docentes de centros sostenidos con fondos 
públicos de Extremadura.

El nº mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 15. Si 
el número de solicitudes fuese superior al de plazas 
ofertadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al 
aplicar cada criterio. En todo caso, tendrán preferencia los 
docentes que presten servicio en el ámbito del Centro de 
Profesores y de Recursos de Mérida.

CONTE-
   NIDOS

Plazo de envío de solicitudes: del 21 de abril al 6 de mayo de 2021.
Lista de admitidos: 7 de mayo  en el portal web del CPR de Mérida.
Enlace envío solicitudes: al final de esta hoja informativa.

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 
nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 13 horas de formación (1,5 
créditos) a los participantes que asistan, al menos, al 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.

Día 1.-El concepto de resiliencia. Las características de la 
persona resiliente. 2h
Día 2.-Competencias resilientes I: Auto-conocimiento y 
Autoestima. 2h
Día 3.-Competencias resilientes II: Empatía, Autonomía y 
Positividad. 2h
Día 4.-Competencias resilientes III: Consciencia, Optimismo y 
Flexibilidad. 2h
Día 5.-Competencias resilientes IV: Perseverancia, Sociabilidad y 
Tolerancia a la incertidumbre. 2h
No presencial: Elaboración de plan de acción. 3h

METODO-
   LOGÍA

Se realizarán sesiones virtuales síncronas en las que se realizará 
una somera aportación teórica y se plantearán diferentes 
ejercicios para ilustrar el contenido. Si la plataforma lo permite se 
realizará trabajo por grupos y ejercicios interactivos, así como la 
visualización de material gráfico.
El trabajo no presencial será la elaboración de un plan de acción 
para mejorar las competencias que la persona considere 
oportunas, atendiéndose las dudas bien en las sesiones 
síncronas, bien por mail o foro. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

D. Juan Cid Rodríguez. Psicólogo-coach ejecutivo certificado por 
AECOP. Profesor de la Escuela de Organización Industrial. Máster en 
gestión de RR.HH. por la Universidad de Sevilla. PONENTE

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Enlace envío solicitudes de inscripción

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=73263

