Requisitos de acceso
Ser estudiante de los últimos cursos de Grado en Infantil y Primaria, o estar cursando el
Máster en Educación Secundaria en la Universidad de Salamanca durante el curso
académico 2014/2015.

Promoción de
competencias
emocionales para
profesores

Actividad Formativa Especializada
SEMINARIO PRÁCTICO

Promoción de
competencias
emocionales
para profesores

Se solicitará a los interesados acreditar la
condición de estudiante.

Preinscripción
Si estás interesado en participar en esta
formación, entra en la página http://
eficinco.usal.es/ y accede a la sección de
cursos, donde encontrarás el formulario de
inscripción.

Dirigido a estudiantes del Grado de
Maestro de Educación Infantil, Maestro
de Educación Primaria y del Máster de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas de la Universidad de Salamanca.

Antes del 27 de enero de 2015 se te informará por correo electrónico si has sido o no
admitido. En el caso de ser admitido, se te
informará de las fechas, horas y lugar de
celebración del curso.

Información y contacto
Directora: María José Rodríguez Conde
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE)
Universidad de Salamanca
Correo electrónico: mjrconde@usal.es
Coordinadora: Patricia Torrijos Fincias
Universidad de Salamanca
Correo electrónico: patrizamora@usal.es

A impartir a partir de Febrero de
2015
Plazas limitadas (Gratuito)

Proyecto I+D+i: EDU 2012-34000

¡APÚNTATE YA!

Actividad Formativa Especializada
SEMINARIO PRÁCTICO

Promoción de
competencias emocionales
para profesores

Presentación

Dirigido a
 Estudiantes de los últimos cursos de Grado en Infantil.

La docencia del siglo XXI está asistiendo a un importante
proceso de transformación no solo en lo que respecta a
los planes de estudio, sino en cuanto a las nuevas demandas, retos y necesidades que es preciso abordar. El
papel del profesorado va más allá de potenciar el desarrollo cognitivo del alumnado. La finalidad será ofrecer
una educación integral y de calidad.
Los centros educativos constituyen lugares de intercambio social donde las “emociones” juegan un papel importante. Desde nuestro planteamiento formativo, tratamos
de dotar al futuro profesorado de capacidades y estrategias para que puedan hacer frente a los retos intrapersonales (capacidad de comprender sus emociones, canalizarlas adecuadamente o automotivarse) e interpersonales (capacidad de comprender las emociones de los demás y empatizar con los otros, capacidad de establecer
relaciones efectivas) a los que han de enfrentarse en su
práctica docente.
En este sentido, te ofrecemos la posibilidad de participar
en una actividad formativa práctica, para desarrollar tu
Inteligencia Emocional, trabajando una serie de competencias que te permitirán relacionarte mejor contigo mismo y con los demás y que consideramos que te serán
muy útiles en tu futuro profesional.

 Estudiantes de los últimos cursos de Grado en Primaria.
 Estudiantes del “Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas” de la Universidad de Salamanca durante el curso 2014/2015.

Metodología docente
Trabajaremos con una metodología eminentemente práctica y participativa, ofreciéndote la posibilidad de involucrarte en actividades que te permitan experimentar emociones
y ser consciente de cómo éstas, en algunas ocasiones,
influyen en la adopción de determinadas conductas que no
siempre son efectivas.

Duración
Competencias
Para poder desarrollar tu Inteligencia Emocional, trabajaremos una serie de competencias relacionadas con:







Conciencia Emocional
Regulación Emocional
Automotivación
Empatía
Habilidades sociales

30 horas presenciales

Plazas disponibles
Mínimo: 15 plazas
Máximo: 45 plazas

Lugar de celebración
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE)
Aula 12-A– Edificio Solís– Plata 1ª
Paseo de Canalejas, 169, 37008, Salamanca

Calendario
Certificación
Certificado expedido por el Centro de Formación Permanente de la USAL, como actividad formativa especializada,
valorado en 30 horas de formación.

Disponible a partir de Febrero de 2015.
Se publicará en la página http://eficinco.usal.es/

Precio
Completamente gratuito

http://eficinco.usal.es/

