
FORMACIÓN ONLINE 
PARA PROFESORADO

EXTREMADURA

CURSOS DEL CALA

GESTIÓN Y
MEDIACIÓN DE

CONFLICTOS

EDUCAR LA
MIRADA.

COMUNICAR
CON VOZ
PROPIA

ORGANIZADO POR:
CPR NAVALMORAL DE

LA MATA

ORGANIZADO POR:
CPR CASTUERA

https://inscripciones.educarex.es/



FORMACIÓN ONLINE 
PARA PROFESORADO EXTREMADURA

GESTIÓN Y
MEDIACIÓN DE
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Este curso te gustará si quieres afrontar los conflictos de una
forma diferente porque puede que no estés satisfecha/o  del
todo con la forma o/y el resultado y si quieres trabajar el
conflicto desde una perspectiva amplia, positiva y como un
elemento muy importante para el crecimiento personal y
grupal. 

La idea del curso es que os sirva para vuestra práctica educativa, por eso os
vamos a proponer que trabajemos con vuestra realidad, a partir de vuestros
propios conflictos. Sabemos que no hay varitas mágicas "resuelveconflictos",
pero sí os propondremos algún método que nos ayude a gestionarlo.

Esta formación la imparte el Colectivo Cala (www.colectivocala.org).

Pretendemos que el curso sea participativo e interactivo, con la tutora, pero
también entre participantes. Por eso ofrecemos no sólo tutorías, sino también
sesiones sincrónicas voluntarias para resolver dudas y aclarar conceptos.
El curso consta de 4 módulos:

- Módulo 1: ¿Cómo entendemos los conflictos? 

- Módulo 2: Mejor provención que prevención

- Módulo 3: Un paso más, la mediación 

- Módulo 4: Un método para gestionar conflictos. 
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LA EDUCOMUNICACIÓN TRANSFORMADORA COMO METODOLOGÍA PARA
EL TRABAJO EN EL AULA. 

Un curso para quienes la educación tiene mucho que ver con la comunicación
y viceversa. 

El curso está encaminado a crear una propuesta de E.T que podáis desarrollar
en vuestra aula o centro.
Esta formación la imparte el Colectivo Cala (www.colectivocala.org).

Pretendemos que el curso sea participativo e interactivo, con la tutora, pero
también entre participantes. Por eso ofrecemos no sólo tutorías, sino también
sesiones sincrónicas voluntarias para resolver dudas y aclarar conceptos.
El curso consta de 4 módulos:
- Módulo 1. Aproximación teórica a la Educomunicación Transformadora.
- Módulo 2. Los espacios de la Educomunicación Transformadora en la
educación formal.
- Módulo 3. La Educomunicación Transformadora como proceso educativo. El
método de los 10 pasos.
- Módulo 4. Desarrollo acompañado de una propuesta didáctica de
Educomunicación Transformadora para el aula
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Este curso te gustará si buscas metodologías distintas, si
quieres utilizar recursos audiovisuales de forma activa, si
buscas que tu alumnado se implique en una actividad de
comunicación hacia el resto del centro (campaña de
comunicación), si participas en programas como RadioEdu o si
te interesa montar en el centro alguna iniciativa de
comunicación.
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