SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
(Marcar la opción que proceda)
☒ SEMINARIO financiado con la Convocatoria de Movilidad de Movilidad de Investigadores Externos
Máster Oficial (Comisión de Estudios de Posgrado)
☐ OTROS SEMINARIOS

NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno estos datos supondrá la devolución al
remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título: Claves para una relación formativa entre profesores y alumnos.
Ponente: Mar Cortina
Fecha/Hora: 27/09/18 11:30h. y 18:30h.
Lugar: Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Salón de actos.

Contenido del seminario
Ámbito: Procesos y Contextos educativos
Programa de Doctorado en: Educación
Línea/Tema de investigación: Didáctica y Organización escolar
Breve resumen (max. 150 palabras): Las aulas de hoy son escenarios complicados en los que la
obra que se representa no tiene nada que ver con la de hace algunos años, por lo que el papel del
profesorado no puede seguir siendo el mismo. Los profesores que antaño tenían garantizadas la
audiencia y la obediencia, ahora tienen que ganarse la actitud positiva y el respeto de sus alumnos,
para lo que hay que incorporar nuevas competencias profesionales que faciliten una gestión eficaz
de la clase, lo que implica el manejo efectivo de procesos tan diversos como específicos: observar,
convencer, entusiasmar, captar-mantener la atención, escuchar, advertir, pactar, dirigir, mediar,
respetar, hacerse respetar, decir no, argumentar, perdonar, sancionar, negociar, tomar decisiones…
El modo de conducir todos estos procesos influye en gran medida en los resultados y procesos, y
representa un componente importante de la situación. Veremos diferentes estilos docentes y estilos
de liderazgo, así como estilos de aprendizaje y cómo gestionar estas interacciones de manera
efectiva y motivadora.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):

Situación profesional actual: Psicopedagoga. Jefe del Departamento de Orientación. INSTITUTO
EDUCACION SECUNDARIA ORBA (Alicante). Especialidad: Psicología y Pedagogía. Actualmente
imparto Conferencias y Cursos sobre Educación a través de los Centros de Formación del
Profesorado y de otras Instituciones. Tengo publicados tres libros como autora junto a Agustín de la
Herrán y Pablo Rodríguez y un cuento infantil “¿Dónde está el abuelo?” (Tandem, 2001, Valencia),
así como diferentes artículos. Colaboro con la Conselleria de Educación en temas de duelo en el
aula.
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