
 

Curso presencial 

Cómo dar clase a los que no quieren 

del 26/01/2015 al 28/01/2015 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Tenemos que superar dos presunciones totalmente infundadas que se suelen dar en el mundo educativo:  

1.- Pensar que el alumnado está dispuesto, es decir, que se cuenta con la aquiescencia del alumnado a seguir la clase que el 

profesor desee impartir, sea cual sea.  

2.- Pensar que los docentes están preparados por generación espontánea para gestionar eficazmente un aula con condiciones 

adversas, cuando en realidad no nos han capacitado para ello. 

Querer y poder son los dos grandes requisitos para aprender, y conseguir que puedan y quieran son los dos grandes requisitos para 

enseñar. Cómo conseguir que quieran...los que no quieren, cómo dar clase a los que no quieren y manifiestan su rechazo hacia lo 

escolar con conductas disruptivas que interfieren la convivencia y el trabajo de los demás. 

Las estrategias que se propondrán pretender ser eficaces, sencillas, fáciles de aplicar y formativas. Están pensadas para la acción 

directa en las aulas y dirigida a aquellos y aquellas docentes que se sienten impotentes ante los problemas que les plantea a diario 

la clase. 

PONENTE 

Juan Vaello Orts - Psicopedagogo, orientador y profesor de psicología en la UNED. 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de Gestión del Aula. 

 Conocer los ámbitos de Gestión del Aula. 

 Conocer estrategias para mejorar la convivencia en el aula. 

 Conocer estrategias para mejorar la motivación. 

 Conocer estrategias para mejorar la atención. 

 Conocer estrategias de educación emocional. 

 Conocer estrategias para mejorar el rendimiento. 

 Conocer estrategias para optimizar el trabajo en equipo del profesorado. 

CONTENIDOS 

FASE I. PRESENCIAL: del 26 al 28 de enero, de 16:30 a 20:30 (12 horas) 

1ª sesión: Gestión del Aula: ámbitos y Convivencia. 

2ª sesión: Gestión emocional y Trabajo en equipo del profesorado: equipos eficientes. 

3ª sesión: Motivación y Atención. 

METODOLOGÍA 

Consistirá en exposiciones teórico-prácticas que invitarán a la participación de los asistentes. 

  



FICHA TÉCNICA 

COORDINADORES: José Manuel Alguacil García 

FASES: 1ª Fase presencial: 26 y 27 de enero de 2016 en el Salón de Grados del Campus Universitario (UGR) y el día 

28 en el salón de actos del Campus cada día de 16:30 a 20:30 horas. (12 horas) 

2ª Fase práctica: a concretar (4 horas) 

3ª Fase presencial: intercambio de experiencias (4 horas) a determinar la fecha, se comunicará a los participantes 

por correo electrónico. 

LUGAR: Campus Universitario de Ceuta (se concretará en el listado de admitidos del día 28) 

Nº DE PARTICIPANTES: 50 

Nº DE HORAS: 20 

DESTINATARIOS (Criterios de selección) 

Este curso es parte de la formación acordada el año pasado dentro del Plan de Cultura Digital, por tanto tiene 

prioridad el profesorado que ha estado en él. 

 Profesorado en activo de las distintas etapas que haya participado en el Plan de Cultura Digital, por orden de 

llegada de las inscripciones 

 Profesorado en activo de las distintas etapas educativas, por orden de llegada de las inscripciones 

 Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello 

establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes) 

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN 

 Asistencia como mínimo al 85% del número de horas presenciales 

 Participación activa en la realización de actividades propuestas durante el curso 

 Puesta en práctica en el aula, además de su presentación y publicación en Procomún 

INSCRIPCIONES 

 http://goo.gl/forms/L9Vhb1lic4 

 Hasta el 25 de enero de 2016 (inclusive) 

 El listado de admitidos se publicará el día 26 de enero, se enviará a los representantes de formación en 

centros educativos para su publicación. 

 El programa está disponible en línea en la siguiente dirección: http://bit.ly/estcoap 

 

http://bit.ly/estcoap

