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¿Cómo guiar las
entrevistas
familia–centro?

1– DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA










2– INFORMACIÓN SOBRE LA
INSCRIPCIÓN:

1 3– DATOS GENERALES

Objetivos:

Ponente: Irene Iglesias

Código:

Desarrollar actitudes y conductas adecuadas
para enfrentarse a las entrevistas y relaciones
con las familias.
Reconocer las conductas erróneas de los profesores en el trato con las familias.
Poner en prácticas técnicas y estrategias para
las relaciones y entrevistas con familias.
Fomentar unas buenas relaciones con las familias.
Promover estrategias que fomenten valores de
empatía y comprensión hacia las familias.
Reconocer aspectos verbales y no verbales
que afectan en las relaciones con las familias.
Profundizar y practicar las distintas entrevistas
con las familias
Contenidos:
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LA FAMILIA: funciones, tipos y estructuras familiares, sistemas, relaciones.
 LA COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: el recibimiento, los mensajes no verbales, los mensajes verbales, errores en la comunicación.
 LAS REUNIONES Y ENTREVISTAS: la primera entrevista, citaciones por problemas y su
abordaje, demandas de las familias, estrategias de mejora con las familias
Metodología:
♦ Se seguirá una metodología práctica y dinámica. Habrá un primer punto teórico para pasar a
ver de forma vivencial estrategias, errores, recomendaciones de las entrevistas con familias.

mada en Disciplina Positiva en tres
especialidades: en el aula, para la primera infancia y para familias, por la
Asociación Americana de Disciplina
Positiva.

Número de plazas:
(Mínimo: 15)

Asesoría:
Educación Infantil y Primaria.
Modalidad:
Unidad formativa presencial.
Dirigido a :

(Máximo: 40)

Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Fecha apertura de inscripción:

Responsable:

Jueves, 17 de octubre de 2019.

David Avanzas Fernández.

Fecha de cierre:

Viernes, 29 de noviembre de 2019.

ATD Educación Infantil y Primaria.
Duración:
3 horas.

Inscripciones:

Calendario:

La inscripción se realizará en línea en
el página web del Centro de profesorado y recursos Cuencas Mineras.

1 sesión que se celebrará el miércoles 4
de diciembre.

Criterios de selección:
Profesorado en activo del ámbito del
CPR de Cuencas Mineras.

Fecha inicio y fin de la actividad:
El mismo día.
Horario:

Riguroso orden de inscripción .

17:00-20:00.

Los establecidos con carácter general
en la Resolución por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
(13/09/2019).

Lugar de celebración:
Sede La Felguera (Langreo).

