
JUSTIFICACIÓN  

La mayoría de los docentes consideran primordial el desarrollo de las 

habilidades emocionales para lograr el desarrollo integral del 

alumnado. Sin embargo, a veces se olvida que estas habilidades deben 

ser enseñadas por un equipo docente que domine estas capacidades 

dado que las aulas configuran los modelos de aprendizaje 

socioemocionales más importantes. Para el docente es importante 

atender a sus propias capacidades emocionales dado que: redunda en 

su propio bienestar y no puede enseñarse aquello que no se tiene 

interiorizado. 

Tanto los contenidos del Programa, como la forma de trabajarlos, 

están avalados por la nueva corriente educativa abanderada por 

pensadores como Ken Robinson, Richard Gerver, Mark Prensky, 

Linda Lantieri, etc; que apuestan por la capacitación de los jóvenes de 

ahora para el futuro que ellos mismos gestionarán; personas 

reflexivas, creativas y propositivas, que dominen aspectos 

relacionados con la gestión de la información y del conocimiento, 

métodos de aprendizaje, habilidades sociales y gestión de emociones, 

trabajo colaborativo y desarrollo humano entre otros. 

Además, ante una realidad cada vez más compleja, con más matices, 

es importante facilitar a los jóvenes habilidades que les permitan 

gestionarse y gestionar su entorno de una manera satisfactoria, 

atendiendo a su propia idiosincrasia y a la de la realidad en la que 

viven. 

PONENTES 

Gemma Naranjo: Tiene más de 16 años de experiencia en el ámbito 

educativo a nivel universitario, educación secundaria y empresarial 

tanto a nivel local como nacional e internacional (Reino Unido y 

Uruguay)  

OBJETIVOS 

- Capacitar a docentes y jóvenes en recursos de aprendizaje emocional. 

- Fomentar la adquisición de herramientas y mecanismos de 

resolución de conflictos. 

- Conocer las emociones y su funcionamiento. El percibir, evaluar y 

reconocer las emociones mejora la comprensión de diferentes 

situaciones y su manejo. 

- Regulación emocional. Aprender técnicas que nos ayuden a gestionar 

estados emocionales a través de la observación de nuestro entorno. 

- Adquirir conocimiento de cómo la respuesta emocional del docente 

mejora el comportamiento y el rendimiento en el aula. 

CONTENIDOS 

1. -Inteligencia Emocional y Mindfulness en el aula (I). 

2. -Inteligencia Emocional y Mindfulness en el aula (II). 

3. -Coaching en el aula. 

4. -Diseño de programa de actividades aplicado al centro. 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 

100% de las sesiones presenciales y la participación activa en la 

realización de actividades propuestas durante la realización del curso.  
  

DURACIÓN Y LUGAR 

20 horas distribuidas en 4 sesiones presenciales con un total de 16 

horas de duración (del 13 al 16 de febrero de 16:30 a 20:30)  y 4 horas 

correspondientes a las tareas propuestas y lectura de materiales. 

La fase presencial se realizará en el salón de actos del centro de 

formación de la UPE 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

Esta formación tiene una elevada componente práctica, con el 

objetivo de dotar a los participantes de una visión extensa sobre las 

diferentes técnicas, herramientas y habilidades trabajadas durante 

las sesiones formativas. 

COORDINA 

Sergio Gómez Ramos 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
Miércoles, 8 de febrero de 2017 

DIRIGIDO A 

Todo el profesorado interesado, preferentemente del IES Rusadir
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