
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales durante los 

días 12, 14, 19 y 21 de abril, en horario de 17:00 a 19:00. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 8 de abril, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 9 de abril, a partir de las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asistan con 

regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la Orden de 

31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Pilar García Morales.  

Asesora de Desarrollo Curricular.  

Tlf: 924017724 
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Almendralejo, del 12 al 21 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo 

Curso: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
https://cepymenews.es/la-inteligencia-emocional-tambien-trabaja/


 

JUSTIFICACIÓN 

  

La palabra emoción proviene del latín movere (mover) y, con el prefijo e-, 

significa mover hacia fuera. Esto indica que la emoción nos hace actuar. 

 

Una emoción se activa como consecuencia de un acontecimiento y es 

totalmente subjetiva, con lo que aprender a gestionarlas, a reencuadrar 

situaciones, conocer la información que nos brindan y actuar en base a esa 

consciencia, ayudará a afrontar las diferentes situaciones tanto en el aula 

como en la vida diaria. 

OBJETIVOS 

 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

 Identificar las emociones de los demás. 

 Desarrollar la habilidad de manejar las propias emociones. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones y 

pensamientos limitantes. 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones potenciadoras. 

 Desarrollar una mayor competencia emocional. 

 Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Adquirir herramientas prácticas para el autocuidado y el 

bienestar. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Consciencia Emocional: De esta forma  reconocerán sus emociones. 

Comienza el Autoconocimiento. 

 

2. Regulación Emocional: Aprenderán a gestionarlas y expresarlas de 

una forma sana. Potenciarán sus Emociones Positivas. 

 

3. Autonomía Emocional: Saber que cada persona es responsable de sí 

misma. Se trabajará con la autoestima, desarrollando la resiliencia o 

tolerando la frustración. 

 

4. Competencia Social: Aprenderán temas básicos como la 

comunicación asertiva o el respeto. 

 

 

METODOLOGÍA 

Durante todo el proyecto se llevará a cabo una metodología teórico - práctica 

con diferentes juegos o dinámicas, ya que la idea final es que el profesorado 

integre de una forma fácil, sencilla y natural los conocimientos que se irán 

enseñando a lo largo de las sesiones. Es decir, los docentes serán los 

principales "hacedores" de esta formación. 

Se desarrollará a través de videoconferencia (Meet). 

 

PONENTE 

 

Miriam Simón Hernando. Experta en Inteligencia Emocional, Motivación y 

procesos de cambio. Executive and empowerment Coach. 

 

DESTINATARIOS 

 
El curso va dirigido a los docentes en activo de los centros educativos 

extremeños sostenidos con fondos públicos. 

 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 35 participantes. 

 

Los criterios de selección serán: 

 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones (seleccionados por orden de 

inscripción). 

 

Es conveniente que los docentes interesados se inscriban con su 

correo educarex.  

 

 


