Sevilla, 6 de junio de 2018

Refª.: Circular SA 31/2018
A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

CURSO PARA PROFESORES NUEVOS – CURSO 2018/19
(2ª Edición)

Queridos/as amigos/as:
Desde Escuelas Católicas de Andalucía os presentamos la 2ª edición del curso para
nuevos profesores, que se celebrará el próximo otoño del 17 al 26 de septiembre de 2018
en Sevilla.
Somos conscientes de la importancia del comienzo profesional de cada uno de
nuestros docentes y de la trascendencia que tiene un buen acompañamiento de los mismos.
Desde escuelas católicas queremos colaborar en esta tarea que lleváis a cabo en cada
centro y que se hace aún más necesaria con aquellos docentes que no han tenido un
recorrido previo con nuestras instituciones y carismas.
Hemos seleccionado tres temas que consideramos de especial importancia para
alguien que comienza a ser profesor/maestro o que lleve menos de dos años con nosotros:
-

Un primer acercamiento a la pedagogía innovadora
La planificación tutorial con los alumnos
Las tutorías con las familias

Para la primera parte nos acompañará Adolfo Millán. Actualmente es tutor de
secundaria con las Hijas de Jesús y profesor de innovación docente e iniciación a la
investigación educativa en la Universidad Internacional de la Rioja. Centró su tesis
doctoral en programas de innovación metodológica basados en la teoría de las inteligencias
múltiples. Adolfo nos enseñará herramientas imprescindibles para iniciar la pragmática en la
innovación educativa.
La segunda parte estará a cargo de Juan Bellido, profesor de secundaria en las
salesianas y coach profesional. Juan entrenará a los alumnos en estrategias de coaching
grupal para liderar el grupo clase. Somos conscientes de que un buen liderazgo produce
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verdaderos cambios en la tutoría y en la vida de cada alumno. También no enseñará
aspectos de neurofelicidad aplicada al aula, materia de la que es experto.
Y, por último, contaremos con Antonio Luis Ferreira, director del departamento
pedagógico-pastoral de Escuelas Católicas de Andalucía. Desde su experiencia como
psicólogo sanitario y docente, nos ofrecerá pautas y herramientas para abordar el
encuentro tutorial con las familias. Nos hablará de objetivos y técnicas comunicativas propias
de la entrevista tutorial con los padres.
El curso se celebrará en nuestra nueva sede de Escuelas Católicas de Andalucía,
Avenida de la República Argentina nº 21b, planta primera, en Sevilla.
Distribución:
Todas las sesiones se impartirán de 16 a 19 h
-

Lunes 17 de septiembre: Pedagogía innovadora
Miércoles 19 de septiembre: Coaching grupal
Lunes 24 de septiembre: Pedagogía innovadora
Miércoles 26 de septiembre: La entrevista tutorial con las familias

El número máximo de participantes será de 25 y la admisión se realizará por riguroso
orden de matriculación.
El precio de inscripción del curso es de 85 euros y estará sujeto a bonificación
(Fundae). El cobro de la matrícula se realizará mediante domiciliación bancaria en la cuenta
indicada en la ficha de inscripción. (Se adjunta programación).
Podéis formalizar la inscripción a través del siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN y antes del 10 de septiembre de 2018.

FICHA DE

Con el deseo de que esta formación sea de vuestro provecho y podamos compartir
una buena convivencia. Recibid un afectuoso saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA
@CarlosRuizECA

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia
de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en
género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.
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