
JUSTIFICACIÓN 
 

La Violencia de Género es, hoy día, una realidad y una lacra social, 
y para su erradicación debemos trabajar la prevención y la 
intervención de manera transversal, afrontándose desde diferentes 
ámbitos y frentes. “Somos iguales, sentimos igual”. Descubrir e 
interiorizar esta afirmación es fundamental para seguir trabajando 
por la Igualdad y contra la violencia de género. Aprender y 
desarrollar la Inteligencia emocional hará que sea más fácil 
conseguir el objetivo que nuestro alumnado avance hacia la 
Igualdad y seamos capaces de disfrutar de una sociedad más justa e 
igualitaria.  
 

PONENTE 
 

María Domínguez Márquez,  maestra de Educación Primaria; 
Experta Universitaria en Coaching y en Inteligencia Emocional. 
Escritora y editora de “Hilos de Emociones”. Ponente y formadora 
del profesorado, familias y alumnado en temáticas sobre igualdad y 
prevención de la violencia de género, inteligencia emocional, 
autocuidados y animación lectora. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer los pilares de la Inteligencia Emocional. 
 Interiorizar la importancia y la influencia de la Inteligencia 

Emocional para el fomento de la Igualdad y contra la 
violencia de género.  

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  
 Identificar las emociones de los demás (si las identificas, las 

comprenderás mejor) 
 Entrenar y desarrollar la práctica del mindfulness.  

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 Los pilares de la Inteligencia Emocional para unas relaciones 
saludables e igualitarias. 

 Herramientas aportadas por la inteligencia emocional, tanto 
en el ámbito de la prevención como en el de la intervención: 
 

 Mindfulness. 
 Técnicas de regulación emocional: Tapping, principio 

90/10. 
 Resolución de conflictos (con nosotros mismos y con 

los demás) 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 
100% de las sesiones. 
 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 9 horas 
DÍAS: 21,22 y 23 de febrero de 20023. 
 
HORARIO:  

De 17:00 a 20:00 horas. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología será práctica y vivencial, aportando también un 
soporte teórico que resultará ameno y dinámico. 
Formación por Plataforma Teams. 
 
 
 
 
 



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 

Jueves, 16 de febrero de 2023. 
 

DIRIGIDO A 
 

Todo el profesorado. 
  

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


