HORARIO:
De 17,30 a 21 horas, excepto el día 8 de mayo
que sería de 17.30 a 20.30 horas.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE
SOLICITUDES:
Hasta las 14 horas del miércoles 9 de abril
de 2008 en la secretaria del CEP o a través de
nuestra página web.
NÚMERO DE PLAZAS:
20 (Profesorado de Primaria y Secundaria)
DURACIÓN TOTAL:
30 horas (24 horas presenciales más 6 no
presenciales).
CONFIRMACIÓN DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos/as será expuesta el
viernes 11 de abril en el tablón de anuncios del
CEP y podrá consultarse llamando al teléfono
957 35 24 81 – 55 24 81, así como a través de
la página web.

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dñª. Mercedes Luque Galán, Asesora de
Formación del Ámbito Deportivo del CEP
“Luisa Revuelta” de Córdoba.
Dñª. Mar Montavez Martín Profesora de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la
UCO y Coordinadora del colectivo “
Kuchipandy”
MUY IMPORTANTE:
Se ruega a las personas que resulten admitidas
y que por cualquier motivo no puedan asistir a la
actividad, lo comuniquen a la asesora
responsable de la misma (957 35 25 13 – 55 25
13, mluque@cepcordoba.org), con anterioridad
al 5 de febrero, a fin de poder incluir a otros
solicitantes en lista de espera. La no asistencia a
la primera sesión (sin aviso previo) será motivo
de exclusión.

C/ Dña. Berenguela, 2
14006 Córdoba
Tfnos: 957 352481 – 55 24 81
Fax: 957 35 25 11 - 55 25 11
Correo electrónico:
secretaria@cepcordoba.org
web:
www.cepcordoba.org

PLAN DE ACTUACIÓN
2007-2008
CURSO:
EN BUSCA DE LOS
VALORES MÍNIMOS DE
CONVIVENCIA:
ORIENTACIÓN LÚDICOEDUCATIVA.

Código: 78148AD07

JUSTIFICACIÓN:

CONTENIDOS:

EVALUACIÓN:

Mejorar el clima de convivencia en
los centros educativos pasa por dotar a
los docentes de estrategias que sean
factibles de llevarse a cabo en sus
centros respectivos

Contenidos teóricos:

eAsistencia de los participantes al

Con esta propuesta interdisciplinar, en
la búsqueda de los valores mínimos de
convivencia de la mano del juego y la
reflexión, queremos compartir un
proyecto educativo (bienvenida lúdicoexpresiva) cuyas bases son: el
respeto, la libertad, la creatividad, la
cooperación y la afectividad, para
facilitar la creación de espacios de paz
en los centros educativos.
OBJETIVOS. Dotar de estrategias
para:
• Plantear situaciones
interdisciplinarias a superar
conjuntamente desde el juego y la
reflexión.
• Favorecer la escucha y la
comunicación a través del respeto y la
tolerancia.
• Fomentar actitudes como la
cooperación, coeducación… para
aprender conjuntamente promoviendo
la paz como acción colectiva e
individual.
• Abrir puertas a la creatividad y
libertad para potenciar la participación
y la iniciativa responsable en los
centros educativos.

1. Los valores humanos en el ámbito
educativo.
2. Proyecto lúdico-expresivo: una
aproximación desde la transversalidad del
currículum.
3. Los escenarios del Proyecto (bienvenida
lúdico-educativa).
Contenidos Prácticos:
4. Proyecto lúdico-educativo del centro.



80% del total de las horas.
Proyecto educativo cooperativo.

DIRIGIDO
A:
Profesorado en activo
de centros
docentes no universitarios de Educación
Secundaria y Primaria sostenidos con
fondos públicos del ámbito
de
influencia del Centro del Profesorado
“Luisa Revuelta” de Córdoba.

4.1. Práctica de orientación.
4.2 Propuestas educativas para los
escenarios prioritarios y periféricos de la
orientación lúdico-expresiva.
4.3. Elaboración de materiales docentes.
4.4. Exposición de los distintos proyectos.
PONENTES:
Colectivo de Educación en Valores
“Kuchipandy”.
Profesorado de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la UCO:
• Mar Montávez (Lcda. en E.Física).
• Ignacio González (Dr. en Pedagogía).
• Carlota de León (Lcda. en Pedagogía).
• Lola Amores (Lcda. en Danza).
• Marta Domínguez (Lcda. en
Psicopedagogía).
• Ana Belén Cañizares (Drª. Histª. del Arte).
Profesora de Educación Secundaria y
Bachillerato del Colegio Santa Victoria:
• Inés López (Lcda. en E. Física).

CRITERIOS DE SELECIÓN:
Orden de llegada de las solicitudes.
Nota:
Entre las solicitudes con la misma fecha,
tendrán prioridad aquellas que se hayan
presentado on-line a través de la página
web del CEP (www.cepcordoba.org)

LUGAR DE REALIZACIÓN:
CEP “Luisa Revuelta” de Córdoba
(tfno. 957-352481 – 552481) y
Facultad de Ciencias de la Educación.
Avda. San Alberto Magno S/N.
Córdoba.
CALENDARIO:
15, 17, 22 y 24 de abril (aula 26) en el
CEP de Córdoba.
29 de abril, 6 y 8 de mayo en la
Facultad de Ciencias de la Educación
de la UCO.

