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EL AULA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE. EDUCANDO EN POSITIVO
 Presentación

 Destinatarios

Tradicionalmente la educación en la escuela se ha centrado más
en cubrir las necesidades académicas, dejando un poco al margen
los aspectos más emocionales del alumno, que si bien han sido
siempre abordados de manera intuitiva, parece importante
dotar al profesorado de las herramientas necesarias para poder
abordarlo de forma sistemática en el aula.

Profesorado que imparte docencia en educación infantil y
primaria. Asesores de formación y asesores técnicos docentes de
las administraciones educativas.

No se debe olvidar que el desarrollo emocional forma parte del
desarrollo integral de la persona y todo ello redundará finalmente
en un mejor resultado académico.
Con este programa, y gracias a las recomendaciones, tareas
propuestas y tutorización de las mismas se quiere lograr que el
profesorado viva en primera persona aquello que va a transmitir
a sus alumnos.
El programa incluye como tarea final elaborar un proyecto práctico,
y aplicable en aula, que permitirá implementar de manera real
todos los conocimientos y habilidades adquiridas, y constatar con
ello la eficacia de este nuevo enfoque de la actividad docente.

 Objetivos

 Contenidos
1. Conócete a ti mismo y descubre tus fortalezas. Quiérete más y
mejor.
2. Gestiona mejor tus emociones y mejora tu relación con los
demás.
3. Recetas para un aula emocionalmente
propuestas de dinámicas prácticas.

 Docentes
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ssFavorecer un mayor conocimiento de la propia persona del
alumno.
ssFomentar el reconocimiento de sus fortalezas.
ssIncrementar el nivel de autoestima y motivación.
ssFavorecer la comunicación y la participación en el grupo.
ssReconocer y gestionar las emociones (habilidades sociales y
resolución de conflictos).
ssAprender a desarrollar proyectos y aplicarlos en el aula para
trabajar con los niños aspectos emocionales.

Datos de interés

Más información

Comienza: 11 de abril de 2016
Duración: 8 semanas (50 horas)
Matrícula: 150 €

Escuela de docentes:

formaciónib

con

4. Crea tu propio proyecto: “Tu aula emocionalmente inteligente”.

ssAumentar sus conocimientos sobre el desarrollo emocional y sus
implicaciones tanto en el niño como en su vida emocional adulta.

Coordina:

inteligente

http://www.formacionib.org/aulainteligente.html

http://www.formacionib.org/docentes.html

Acreditan:

