
  
 

 La                 educación emocional es una innovación 

educativa que se fundamenta,  entre otras cosas,  en el concepto de emoción, la neurociencia,  la teoría 
de las  inteligencias múltiples, las  investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc. Su objetivo es el 
desarrollo de competencias emocionales que ayuden a entender el mundo actual, a transformarlo y a 
ser felices mientras lo hacemos.  La práctica docente de la educación emocional implica diseñar 
programas fundamentados en un  marco teórico y  tener las herramientas adecuadas para llevarlos a 
cabo. Por supuesto, hay  que contar con profesorado debidamente preparado y con familias que 
comprendan y  colaboren  con  esta labor. Estas jornadas solo intentan facilitar este proceso, 
proporcionando información y motivación para iniciarlo o reforzarlo.    

 

PROGRAMA 

VIERNES 14 (Entrada libre) Teatro municipal Federico García Lorca. 

16:30-17:30 h. Recogida de la entrada reservada en zona preferente y carpeta con 
resto documentación jornadas para las personas inscritas.  

17:30-18:00 h.  Apertura  de las Jornadas a cargo de la Exma. Sra. Alcaldesa de San 
Fernando de Henares, Dña. Catalina Rodríguez y la Exma Sra. Dra. del Área 
Territorial Este de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Dña. 
Adoración Morales. 

18:00-19:00 h.  “Pequeñas revoluciones para mejorar en tu día a día” 

                                         ELSA PUNSET 

(Filósofa,  escritora,    divulgadora,  presentadora  y  directora  de  diversos  programas  de  TV;  es  un 
referente  en  el  ámbito  de  habla  hispana  en  la  aplicación  de  la  inteligencia  emocional  como 
herramienta para el cambio positivo). 
 

SÁBADO 15 (Sólo con inscripción) Centro Cultural Gabriel Celaya 

9:00-9:30 h.  Recogida de documentación  

9:30-11:30 h.                                       MAR  ROMERA  

(Maestra,  psicopedagoga,  investigadora,  formadora  de  docentes,  escritora,  presidenta  de  la 
asociación pedagógica Francesco Tonucci, experta en inteligencia emocional). 
 

                  1ª parte:  “Educar desde el corazón” 

11:30-12:00 h. Pausa. Café. 

12:00- 14:00 h.   2ª parte: “La inteligencia emocional en la práctica docente” 
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14:00-16:00 h.  Pausa para comer (Asador del Rey Fernando. Plaza Fernando VI. Salón 
reservado). El bono para la comida se incluirá en la carpeta de los/las  asistentes que hayan 
elegido esa opción. 

SÁBADO 15. TARDE: TALLERES: C.C. Gabriel Celaya y Centro Marcelino 
Camacho (ambos en Pza. Fernando VI)  

Cada participante optará por un taller en cada una de las sesiones, que  se 
celebrarán, la primera de 16:00 a 17:30 h. y la segunda de 18:00 a 19:30 h. con una 
pausa en medio para tomar un café o un refresco. 

TALLER DE COACHING EDUCATIVO: El Coaching es una poderosa herramienta de cambio que permite 
orientar  a  la  persona  hacia  el  éxito,  facilitando  la  consecución  de  sus  objetivos, metas  o  retos. 
Aplicado al sistema educativo, tiene el fin de mejorar, significativamente, la enseñanza. En definitiva, 
de  lo que se trata es de conseguir que esta técnica contribuya al perfeccionamiento, así como a  la 
optimización  de  las  habilidades  del  docente  en  el  aula,  con  la  finalidad  de  que,  a  través  de  un 
aprendizaje eficaz,  consiga alcanzar altos niveles de  rendimiento en  su  labor educativa.  Impartido 
por: ANA CAMACHO (Pedagoga. Experta en resiliencia y coaching. Colaboradora habitual del  Iryde. 
Jefa del Departamento de Orientación Educativa en el  IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, 
desde donde aplica la metodología coaching con éxito). 

 

TALLER DE TEATRO‐FORO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA: No se trata de un teatro convencional. 

Busca  la promoción de  las personas, el abrir el diálogo para buscar  juntos soluciones creativas y no 

violentas  a  los  conflictos.  Una  reflexión  sobre  nuestra  realidad  y  los  engranajes  de  violencia 

estructural  que  acometen  nuestras  vidas.  Impartido  por:  EMMA  LUQUE  (Pedagoga  teatral, 

historiadora, facilitadora de procesos formativos y educadora popular. Coordinadora pedagógica de 

la Escuela Alternativa de Teatro Social y Educación Popular  T.R.E.S. Social)  www.3social.org 

 

TALLER  DE  MINDFULNESS:  ATENCIÓN  PLENA:  Práctica  y  desarrollo  de  la  atención  que  permite 

potenciar  el  aquí  y  ahora,  enseñando  a  gestionar  emociones  y  pensamientos  de  un modo más 

adaptativo.  Aprenderemos  a  regular  nuestras  emociones  y  pensamientos,  así  como  a  reducir  y 

gestionar  los estados de estrés y ansiedad.  Impartido por TEO LUNA  (Licenciado en CC. Políticas y 

Diplomado en Gestión y Administración Pública. Experto en Mindfulness por la UCM Cofundador de 

SUKHA, Proyecto Mindfulness). www.sukhamindfulness.com 

 

TALLER DE  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONVIVENCIA FAMILIAR:  La  Inteligencia Emocional puede 

aportar  recursos y elementos  como puntos de apoyo a una  convivencia  cálida y  sana.  Inteligencia 

Emocional  como  clave  para  una  buena  convivencia  familiar.  Impartido  por MONTSERRAT  PÉREZ 

(Psicóloga  y  Formadora. Experta  en  Inteligencia  Emocional  y  Psicología  Positiva.  Creadora  de  los 

Programas  Emociónate CEP para padres  ,  educadores  y  alumnos  y Coautora de RESICARE para  el 

fomento de la resiliencia). 

 

TALLER DE ARTETERAPIA Y CREATIVIDAD: El Arteterapia es una poderosa vía de  la psicoterapia que 

utiliza  los procesos  y herramientas del  arte  con el objetivo de  la  toma de  conciencia,  la  sanación 

emocional  y  el  desarrollo  del  potencial  humano.  Impartido  por  RAQUEL  MALAGÓN  (Maestra, 

especializada en Pedagogía Waldorf. Formadora de Formadores y Terapeuta Gestalt. Formación en 

artes escénicas, danza y voz. Arteterapeuta, Coordinadora Psicopedagógica en Escuelas de Familia). 

 

 

 

 



 

DOMINGO 16 

10:00-12:00:   PANEL DE EXPERIENCIAS: BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 CEIP ALDEBARÁN: “CON‐VIVENCIA”  (Aprender se convierte cada día en una 
aventura emocionante) Presenta la directora del centro: Sonia González 
López.  

 C.R.A. LOS OLIVOS: “SOMOS teCnoRurAles” (Aprendizaje cooperativo, Desing for 
change) Presenta el director del Centro Daniel Esteban y parte de su 
alumnado. 

 IES MIGUEL CATALÁN: “APRENDER DESPERTANDO EMOCIONES” (APS  -Aprendizaje 
y servicio solidario-) Presentan Mª Jesús Luque y Juan Vicente Abad. 

 FESTIVAL “VISUALÍZAME” (Luchando contra la violencia de género a través del 
cine) Presentan Jesús Pozo, Presidente de Inquietarte y Yolanda Cruz 
directora del Festival Visualízame. 

 

12:15- 13:00 h.  Clausura:  TIINA MÄKELÄ, formadora KIVA en los países de habla 
hispánica, Instituto Escalae y EduDesing Finland. 

 Programa  anti‐acoso  escolar  finlandés  KIVA.  Base  científica  y  desarrollo  del  programa  de 
prevención e intervención. Primeras experiencias en España. 

13:00-13:20 h. Coloquio y  conclusiones a cargo de  la conductora  de las Jornadas 
CLOTA MARTÍN MONTALBÁN, periodista. 

13:20-13:30 h. Clausura de las Jornadas: D. Pedro Moreno, concejal de Educación 
del ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 

DATOS DE INTERÉS 

Pre-inscripciones:  Entre el 23 de junio y el 10 de julio para residentes 
o trabajadores/as en San Fernando de Henares. 

 Del 11 al 20 de julio para el resto de personas interesadas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN: www.ayto-sanfernando.com/educaremociones 

Presencial:  Concejalía de Educación.  Centro Marcelino Camacho. Pza.Fernando VI, 
horario : De 9 a 14 h.   Tel: 916 717 164 

Se confirmará  la admisión entre el 5 y el 9 de septiembre  a través de un mail 
individualizado. Abono de cuota y formalización:  Entre el 12 y el 21 de septiembre 
a través de la C/C que se proporcionará en ese mail. El recibo o justificante de pago 
se enviará a:   educaremociones@ayto-sanfernando.com 

Cuotas: Inscripción Jornadas+comida del sábado: 33€,   Inscripción sin comida: 25€ 
 
Descuentos para estudiantes y desempleados/as (con acreditación de su situación): 
20€  inscripción+comida sábado   y   15€  inscripción sin comida) 

Organiza:  Concejalía de Educación con la colaboración del CEIP Villar Palasí .  Grupo promotor:  Agustina Pérez  
(CEIP Guernica),  Clara Castro (IES J. Ferrán Clúa), Cristina Donoso   (CEIP Villar Palasí), Isabel Martín (IES Vega del 
Jarama), Miriam Sevillano (CEIP  E. Tierno Galván), Francisca Álvarez  (E.I. Acuarela) 

Con el    reconocimiento a  la  treintena de docentes de  todos  los niveles que han estado apoyando desde el grupo de 
correo creado para la coordinación y difusión de estas jornadas en los centros educativos del municipio. 

EXPOSICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA BIBLIOTECA RAFAEL 
ALBERTI DEL 3 AL 20 DE OCTUBRE DE 2016.   


