ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FOMENTAR EL INTERÉS Y LA
MOTIVACIÓN CON LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL
“Acciones de Mejora de la Calidad de la FP ”

Del 7 al 21 de noviembre de 2017
ZAMORA
Justificación
En aplicación a la ORDEN EDU/616/2017, de 20 de julio, por la que se delegan competencias
en materia para la realización de acciones de mejora de la calidad de la FP complementadas
en el Plan General de Formación Profesional 2016-2020. Por ello desde la Dirección Provincial
de Educación de Zamora, a través del Área de programas educativos, se van a llevar a cabo
diferentes acciones formativas en la provincia de Zamora, dirigidas al profesorado de
especialidades vinculadas a la FP. La actividad formativa se centrará en Estrategias
Metodológicas para trabajar el interés y la motivación en el aula con alumnado de Formación
Profesional Inicial.

Objetivos

1.

Dotar al profesorado de formación profesional de herramientas para enfrentarse a nuevos
retos pedagógicos.

2.

Desarrollar habilidades creativas, liderazgo y responsabilidad y compromiso.

3.

Capacitación para la puesta en marcha de dinámicas que despierten el interés, la
motivación y la creatividad de los alumnos de FP.

4.

Establecer nuevas herramientas al servicio de la resolución de conflictos en el aula y fuera
de ella.

5.

Gestionar el estrés del docente.

6.

Propiciar el intercambio de experiencias de aula entre diferentes profesores.

7.

Potenciar que el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje sea compartido entre
el alumnado y el profesorado.

Contenidos

1.

Nuevos retos, nuevas soluciones, herramientas, dinámicas y medios.

2.

Estrategias y herramientas para las tutorías; desarrollo personal, apoyo al proceso de
enseñanza aprendizaje y habilidades sociales.

3.

Herramientas que permiten al alumnado conocer su perfil profesional, construyendo su
propia marca personal.

4.

Aprendizaje basado en el pensamiento. Herramientas de coaching educativo.

5.

Gestión de conflictos

6.

Gestión del estrés docente. Mindfulness en el aula de FP.

7.

Herramientas específicas para la evaluación del aprendizaje adquirido.

Metodología

1.

Sesiones presenciales en forma de jornadas y talleres prácticos en grupo.

Destinatarios:


Profesorado de especialidades vinculadas a la FP

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 7 y el 23 de noviembre de 2017.
Horario: de 17.00 a 20.00 horas.

Lugar de celebración
CFIE DE ZAMORA.

Coordinación de la actividad


Área de Programas Educativos: Francisco José Tejero Alvaredo.

Martes, 7 de noviembre de 2017
De 17:00h a 20:00h

Taller “Learning by Doing”; práctica metodologías creativas en el Aula.
 D. José Manuel Pico Linares.
Humanista, arquitecto y experto en metodologías para la innovación y el crecimiento de
emprendedores, pymes y grandes empresas.
Desarrollo y dinamización de talleres y workshops de creatividad e innovación para
empresas, con técnicas centradas en las personas como protagonistas de esta sociedad
del conocimiento compartido. Ha dirigido y facilitado diferentes dinámicas
“Transformando ideas en realidades" para empresas como Gas Natural Fenosa, Indra o
Acciona, entre otras.
Trabajo fusionando herramientas de "Lean Startup" y del "Business Modeling" tales como:
Sprint, Design Thinking, Prototipado, Mapas de Empatía, Business Model Canvas y otras.

Martes, 14 de noviembre de 2017
De 17:00h a 20:00h

Gestión del Estrés Docente. Midnfulness en el aula de FP
 Lucas Burgueño.
Psicólogo especialista en reducción de estrés con Mindfulness y Técnicas Cognitivas. Ha
diseñado el Sistema Cero Estrés DTD para que puedas reducir tu estrés con garantías y de
forma efectiva.
Se considera un psicólogo apasionado de la psicología clínica la cual va de la mano del
estudio de la psicología de la salud. Cree que salud y enfermedad son dos extremos de un
mismo continuo por el que nos movemos constantemente.

Metodología basada en el Sistema Cero Estrés DTD con Mindfulness & Técnicas
Cognitivas,
se desarrollarán 3 pasos DTD:
- Desactivación del estrés físico y cognitivo del docente
- Transformar la reacción emocional en una respuesta que nos acerque a nuestros
objetivos docentes
- Diseño y optimización de la focalización hacia los objetivos específicos identificados por
cada docente
“No puedes detener las olas … pero puedes aprender a surfearlas”

Jueves, 23 de noviembre de 2017
De 17:00h a 20:00h

Herramientas de Liderazgo y creatividad docente. Universidad de la Felicidad.

Montse Hidalgo
Speaker Motivacional, Emprendedora y Empresaria. Montse Hidalgo ha ayudado a cientos
de personas a alcanzar sus sueños, experta en Neurociencia, Inteligencia Emocional,
Coaching y PNL. Se ha formado con mentores de fama mundial como Anthony Robbins, T
Harv Eker, Deborah Torres Patel, Eduard de Bono, John Withmore, Julio Olalla, Eduardo
Punset, Robin Sarman, Blair Singer, Jill Sellman…
En su faceta como formadora, imparte clases de Neurociencia en la Facultad de Psicología
y la Facultad de Economía de la Universidad de Salamanca. Así mismo, imparte cursos de
“Neurociencia Aplicada al Aula”.
“Pero si hay algo que la caracteriza realmente es su pasión por transmitir y enseñar los
conocimientos sobre Felicidad al mayor número de personas posibles. Esto lo hace con
una energía que transmite y contagia”.

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FP


Jornadas de Estrategia metodológicas para trabajar el interés y la motivación en
el aula con el alumnado de Formación Profesional Inicial.
.- Lugar de celebración: CFIE de Zamora.
.- Fechas: 7, 14 y 23 de noviembre de 2017.
.- Horario: 17:00h a 20:00h
.- Inscripción: a través del email: tejalvfr@jcyl.es
Área de Programas Educativos.

