Instituto de Estudios
Pedagógicos Somosaguas

CURSO: MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL ÉXITO ESCOLAR.
Destinatarios: Profesores y educadores de Educación Secundaria en contextos socioculturales
desfavorecidos, interesados en un proceso formativo para mejorar la vivencia de éxito escolar en los
alumnos.
Profesorado: Mª Angustias Aguilar García. Equipo ASTI. Colaboradora del IEPS. Juana Baena Écija.
Profesora de secundaria y coordinadora calidad del Centro Itálica de Sevilla, y miembro del equipo IEPS. Mª
Dolores Morillas Gómez. Equipo IEPS.
Fechas: 16, 17 y 18 de Noviembre de 2012. 2 créditos
Lugar de celebración: IEPS, Avd. Radiotelevisión 2 A, 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Finalidad:





Promover proyectos de investigación-acción para articular innovaciones que incrementen en los
alumnos la experiencia de éxito escolar y el “gusto por aprender”.
Diagnosticar, los obstáculos y las potencialidades del alumnado, en contextos culturales y sociales
en desventaja, en sus experiencias de éxitos educativos, especialmente los vinculados a la
motivación y la conducta.
Identificar estrategias metodológicas, desde la Psicología Positiva, la Pedagogía Global y
Competencial y la Ecología Educativa, que favorezcan una integración positiva de la diversidad.
Establecer procesos de gestión del cambio educativo para la mejora del éxito escolar.

Contenidos:
1. Aplicaciones educativas de la psicología positiva: el desarrollo de las fortalezas personales como
experiencia para la mejora del éxito
2. Profundizar en competencias clave desde una perspectiva inclusiva mediante procesos de
desarrollo de las inteligencias múltiples.
3. El contexto como espacio de aprendizaje: hacia una ecología educativa
4. Posibilidades socioeducativas de la interacción escuela-comunidad.
5. Mejorar la resiliencia y competencias personales y profesionales de los/as educadores/as y
docentes para acompañar procesos de mejora de la experiencia de éxito escolar.
Organiza: IEPS
Certifica: MEC
Matrícula: 80 euros

Estado:

X Abierta
 Cerrada
Restringida

Para más información: secretaria@ieps.es

* La actividad se realizará si se alcanza el mínimo de 15 participantes.
** El profesorado en paro o las personas voluntarias, debidamente acreditadas, no pagarán matrícula.
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