
formacion
externa

CPESRM

El curso pretende dar respuesta a las necesidades y a los cambios más importantes que en el ámbito del

acogimiento residencial de menores, ha habido en los últimos años y que destaca sobre otros, como es el

aumento considerable de problemas de conducta que dificultan gravemente la convivencia en los centros.

Por otra parte, nos encontramos con otro tipo de situación cuyo abordaje es más complejo y preocupante para los

educadores y las educadoras sociales como son los episodios de crisis, en los cuales los menores se comportan

de manera especialmente agresiva y emocionalmente descontrolada, ya que el comportamiento deja de ser

gobernado desde un nivel racional para ser controlado por un nivel puramente emocional. Mientras que en el

modelo conductual buscamos la modificación de las conductas, en el modelo de intervención en crisis buscamos

principalmente una modificación de las causas de las conductas de los menores cuyo comportamiento se desea

cambiar.

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

� Dotar de estrategias educativas y técnicas a los participantes para modificar problemas de

conducta en los menores.

� Abordar las crisis educativamente y prevenirlas mediante la elaboración de protocolos para

responder a situaciones no cotidianas aunque complejas y que alteran gravemente la

convivencia.

Integrantes del CPESRM, Educadores/as Sociales, estudiantes
y otros profesionales de ámbito socioeducativo.

Presencial

Colegiad@s
CPESRM

Estudiantes, desempleados
y otros colegiados ES

Otros

71 Euros 78 Euros 85 Euros

Diploma oficial emitido por el CPESRM

de 10:00 h. a 14:00 h. y
de 16:00 h. a 20:00 h.

cpesrm@cpesrm.org - www.cpesrm.org

Más información e inscripciones

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

D. Andreu Barnes Serra - Educador Social.

Plazaslimitadas

24 horas

11, 12 y 13 de abril

Curso:

Intervención socioeducativa en problemas de conducta y abordaje de crisis

con menores residentes en centros de protección y reforma

Colegio Profesional de Educadores Sociales
Región de Murcia

formacion
externa

CPESRM

Fecha tope inscripción
05/04/2013

formacion
externa

CPESRM

Desde esta acción formativa se pretende concienciar y formar acerca de la necesidad de

fomentar el interés de adolescentes y jóvenes por la adopción de hábitos y conductas

saludables como parte de su desarrollo personal.

Además, persigue que l@s participantes cuenten con una información completa sobre

conductas y comportamientos responsables para el cuidado de la salud, que les posibilite

convertirse en transmisores mediante una intervención directa con l@s jóvenes y

adolescentes.

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

� Capacitar al/la Educador/a Social de los conocimientos necesarios para

promover la Salud en el Ámbito de la Juventud

Integrantes del CPESRM, Educadores/as Sociales, estudiantes
y otros profesionales de ámbito socioeducativo.

Presencial

Colegiad@s
CPESRM

Estudiantes, desempleados
y otros colegiados ES

Otros

59 Euros 65 Euros 71 Euros

Diploma oficial emitido por el CPESRM

de 9:00 h. a 14:00 h. y
de 16:00 h. a 21:00 h.

cpesrm@cpesrm.org - www.cpesrm.org

Más información e inscripciones

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

D. Aurora Martín Vílchez y Mª Dolores Andreu Gracia.

Plazaslimitadas

40 horas

Sábados 25 de Mayo,
1, 8 y 15 de Junio

Curso:

El/la Educador/a Social

promoviendo la Salud en el Ámbito Juvenil

Colegio Profesional de Educadores Sociales
Región de Murcia

formacion
externa

CPESRM

Fecha tope inscripción
15/05/2013

formacion
externa

CPESRM

Las TIC, la web 2.0, la red de redes, no es una cuestión de futuro, es nuestro presente.

Son los medios actuales de comunicación, de relación, de organización social, es nuestra realidad social

aumentada, como ya hemos explicado forman parte de nuevas formas de cultura participativa, de

creación de conocimiento colectivo, nuevos caminos para la intervención social, nuevos espacios

interculturales, de diálogo, de colaboración y por qué no de transformación social, y es por todo esto que

los profesionales del ámbito social tienen un importante papel a ejercer en la sociedad actual, ayudando

a los ciudadanos a adaptarse a los cambios constantes y acelerados que experimentamos en nuestro

contexto social y cultural, siempre desde una actitud crítica, para que todos lleguemos a apropiarnos de

estos nuevos medios tecnológicos y no quedarnos fuera de los espacios más significativos de la vida

social

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

� Reflexionar acerca de la importancia de integrar y usar pedagógicamente las

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica profesional del educador

social.

� Crear un espacio de trabajo desde el que pensar, imaginar y crear propuestas desde el

ámbito social, en el que las TICs y las redes sociales se pongan al servicio de la

ciudadanía.

Integrantes del CPESRM, Educadores/as Sociales, estudiantes
y otros profesionales de ámbito socioeducativo.

Presencial

Colegiad@s
CPESRM

Estudiantes, desempleados
y otros colegiados ES

Otros

44 Euros 49 Euros 53 Euros

Diploma oficial emitido por el CPESRM

de 16:00 h. a 21:00 h.

cpesrm@cpesrm.org - www.cpesrm.org
Más información e inscripciones

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

Dª. Marimar Román García

Plazaslimitadas

24 horas

Viernes 28 de Febrero,
7 de Marzo

Curso:
Ámbito Social 2.0

Colegio Profesional de Educadores Sociales
Región de Murcia

formacion
externa

CPESRM

Fecha tope inscripción
15/02/2014

de 9:00 a 14:00 y
de 16:00 h. a 20:00 h.

Sábados  1 y 8 de Marzo

formacion
externa

CPESRM

Porque la práctica socioeducativa es en sí misma un arte. El Arte en sus diferentes modos conlleva una función

socioeducativa. La reciprocidad entre arte y educación social posibilita ampliar enfoques de investigación y metodológicos

hacia un público más diverso (y habitualmente desvinculado con el arte) y una mejora social.

Por ello, los intercambios entre profesionales de ambas disciplinas enriquecen enormemente su práctica.

Porque la función de los museos está siendo reformulada de expositores, a creadores y dinamizadores socioculturales.

Porque hay una diferencia dialéctica y pedagógica entre “Educar en el arte”, “Educar para el arte” y “Educar a través del arte” y

es posible integrar las tres de modo que el arte sea medio, fin y contenido para satisfacer una variada gama de necesidades

personales y sociales.

Porque educar es formar personas y las personas necesitan relacionarse, y el arte es un canal de comunicación y relación.

Porque en el proceso educativo interviene no solo el plano intelectual sino también el socioafectivo. Y para conectar con el

segundo es más efectivo hacerlo con el lenguaje profundo y sensorial que nos ofrecen la música, las formas, los colores, el

movimiento, las metáforas,...

Este curso es una herramienta para las/os educadoras/es sociales que se plantean su práctica profesional en el campo de la

cultura y el arte, buscando un giro socioeducativo en estos espacios.

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

� Potenciar las funciones socioeducativa, creadora, dinamizadora e integradora del arte.

� Investigar e innovar en la creación de nuevas técnicas y enfoques metodológicos que

impliquen la integración de un público más amplio y una mejora social a través del arte.

� Favorecer acciones de la intervención y acción social a través del arte, y el arte social

como herramienta de desarrollo comunitario.

� Educar en el pensamiento crítico y desarrollo de la creatividad transformadora.

Integrantes del CPESRM, Educadores/as Sociales, estudiantes
y otros profesionales de ámbito socioeducativo.

Presencial, participativa
y experiencial

Colegiad@s
CPESRM

Estudiantes, desempleados
y otros colegiados ES

Otros

44 Euros 49 Euros 53 Euros

Diploma oficial emitido por el CPESRM

de 16:00 h. a 21:00 h.

cpesrm@cpesrm.org - www.cpesrm.org
Más información e inscripciones

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

Dª. Elizabet Catalá Collado

15 horas

Viernes 23 de Mayo,

Curso:
El Educador Social en los espacios artísticos-culturales
(Intervención social a través de las artes)

Colegio Profesional de Educadores Sociales
Región de Murcia

formacion
externa

CPESRM

Fecha tope inscripción
10/05/2014

de 9:00 a 14:00 y
de 16:00 h. a 21:00 h.

Sábado  24 de Mayo

formacion
externa

CPESRM

Dada la importancia educativa y social que adquiere la prevención y erradicación del absentismo y del abandono

escolar en la ComunidadAutónoma de Murcia, el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 18 de junio de 2010, el primer

Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia. Así mismo se impulsa la creación de la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar,

teniendo por objeto asesorar, coordinar, proponer, analizar y evaluar cuantas actuaciones, medidas y programas se

efectúen desde las políticas públicas para la prevención, seguimiento y control del absentismo y del abandono escolar.

Los educadores/as sociales, como agentes de promoción e intervención en las dinámicas socioeducativas y

culturales, son fundamentales como figuras acompañantes, mediadoras y propulsoras en el engranaje de las

relaciones y vínculos sociales que promuevan y propicien actuaciones que palien y ayuden a prevenir y/o solucionar

las causas y factores que provocan absentismo y abandono escolar. El educador/a social como agente socioeducativo

que actúa en el medio educativo, ha de estar formado e informado de la normativa y de las dinámicas, protocolos y

proyectos de actuación e intervención que se desarrollen y estén llevando a cabo en su comunidad y sobre estos

contenidos versa mi propuesta formativa.

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

� Posibilitar con esta formación el acceso al trabajo de los educadores sociales.

� Mejorar nuestra competitividad y eficacia profesional.

� Reforzar y afianzar la figura del educador social como profesional de la educación.

� Dotar de metodologías y estrategias de trabajo eficaces a los educadores que trabajen en

centros educativos.

� Elaborar proyectos innovadores conforme a las ordenes de subvenciones de la Consejería de

Educación, Universidades y Empleo.

Integrantes del CPESRM, Educadores/as Sociales, estudiantes
y otros profesionales de ámbito socioeducativo.

Presencial

Colegiad@s
CPESRM

Estudiantes, desempleados
y otros colegiados ES

Otros

44 Euros 49 Euros 53 Euros

Diploma oficial emitido por el CPESRM

de 16:00 h. a 21:00 h.

cpesrm@cpesrm.org - www.cpesrm.org
Más información e inscripciones

Duración:

Fecha

Dirigido a:

Metodología

Precio:

Certificado

Objetivos:

Docente

Dª. Mª Carmen Lozano Garrido

20 horas

5 y 13 de Junio

Curso:
Elaboración de proyectos para  centros educativos.
Nuevo yacimiento de empleo.

Colegio Profesional de Educadores Sociales
Región de Murcia

formacion
externa

CPESRM

Fecha tope inscripción
30/05/2014

de 9:00 a 14:00 y
de 16:00 h. a 21:00 h.

14 de Junio

Plazaslimitadas Plazaslimitadas


