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Curso:    El  estrés y las relaciones en el aula.  
Mérida,  Del 28 de abril al 7 de mayo de 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 
El aula es ante todo un espacio de relaciones 

que, en muchos de los casos, son conflictivas. Es 
importante ver, por un lado, la relación que tiene nuestro 
estrés con nuestro modo de relacionarnos y por otro, ver 
también el propio estrés que nos producen las relaciones 
que allí se dan. 

Este curso pretende un acercamiento a esa 
cuestión tan esencial en la educación. Y pretende también 
mejorar nuestra flexibilidad y adaptación a esas nuevas 
circunstancias viendo, precisamente,  la relación directa 
que todo eso tiene con la manera en la que manejamos 
personalmente nuestras emociones. 

OBJETIVOS 
1. Mejorar el conocimiento de nuestras emociones y 
asumir la importancia de responsabilizarnos de ellas. 

2. Ver como esas emociones repercuten en las 
relaciones que se producen en el espacio educativo. 

3. Aprender nuevos enfoques a los problemas que se 
dan en el aula. 

CONTENIDOS 
• Dinámicas de grupo. 

• Técnicas de respiración y relajación. 

• Autoanálisis e introspección. 

• Cuestionarios. 

• Puestas en común sobre problemas en el aula. 

• Lecturas de textos y relatos. 

CARACTERÍSTICAS 

  DESTINATARIOS: 

Dirigido al profesorado de Educación Primaria y 
Secundaria del ámbito del C.P.R. de Mérida 

  METODOLOGÍA: 
Este taller se basa en una especie de análisis 
común de lo que sucede en el aula, mezclado con 
técnicas de autoconocimiento y técnicas de 
relajación. Se trata de crear un espacio donde sea 
posible hablar y compartir las emociones que se 
producen en la labor docente y ver cómo afectan a 
las relaciones que allí se producen. 
 
 
 
 
 
 

  TEMPORALIZACIÓN: 

La duración del curso será de 13 horas.  

Días 28 y 30 de abril, 5 y 7 de mayo de 17:00 horas 
a 20:15 horas.   

  INSCRIPCIONES: 

Hasta el 28 de abril puedes realizar la inscripción 
on-line, a través del enlace habilitado para esta actividad en 
nuestra página web  

  http://cprmerida.juntaextremadura.net.  

  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Por orden de inscripción 
 

  LISTA DE ADMITIDOS: 
El 28 de abril en el tablón de anuncios del CPR y la 

web: http://cprmerida.juntaextremadura.net.  

PONENTE: 

D. Juan Manuel García García . 

  

    LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula de Audiovisuales del Centro de Profesores y de 
Recursos de Mérida. 

  CERTIFICACIONES: 

Se expedirá un certificado de 13 horas (1,5 créditos) 
a los profesores que asistan de forma activa al menos al 
85% del tiempo de la fase presencial de la actividad, según 
Orden de 31 de Octubre de 2000 (DOE de 4 de Noviembre). 

  COORDINACIÓN: 

Cristóbal Antonio García Fernández 

Director del C.P.R. de Mérida 

cristobalagf@gmail.com 
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