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JUSTIFICACIÓN  

¿De qué manera el COVID19 está afectando tu 
labor docente? ¿Qué soluciones has intentado y no han 
funcionado todavía? Imagínate, por un momento, 
gestionarlo todo con fortaleza emocional y con 
herramientas que crean un mejor ambiente de clase. 
¿Cómo empezarías el día?, ¿Cómo terminarías la jornada 
escolar?, ¿Qué nuevas cosas harías con tu alumnado?  

Este curso te ayudará a vivir mejor tu jornada 
docente, con estrategias efectivas para la gestión 
emocional y prácticas sencillas para aplicarlo en tu día a 
día sin dificultad. 

 
OBJETIVOS 

• Conocer que existen técnicas eficaces y prácticas para gestionar mejor las situaciones que nos 
afectan o afectan al alumnado.  

• Reducir los hábitos que aumentan el estrés.  

• Practicar los 5 pilares de las personas emocionalmente efectivas:  
- Vivir en el presente  
- Tener menos autocrítica negativa y más autocompasión  
- Relativizar las situaciones  
- Comunicar y tratar a los demás de modo positivo 
- Conectar cuerpo y mente en cada actividad  

• Salir con un plan de acción, para el docente y para el alumnado. 
 

CONTENIDOS 

• Beneficios del liderazgo emocional en el aula, en la disciplina y en el crecimiento integral del 
alumnado.  

• Hábitos que aumentan o reducen estrés en el aula o en mi vida diaria.  

• Los 5 pilares de las personas emocionalmente efectivas:  
- Vivir en el presente  
- Tener menos autocrítica negativa y más autocompasión  
- Relativizar las situaciones 
- Comunicar y tratar a los demás de modo positivo  
- Conectar cuerpo y mente en cada actividad. 

• Los 10 rituales de la vida plena y equilibrada. 

• El arte de hacerse preguntas que generan salud. 
- Conectar cuerpo y mente en cada actividad 

METODOLOGÍA 

        Se empleará triple metodología:  
1. Learning by doing: o aprender haciendo  
2. Coaching  
3. Mindfulness  

 
 

CURSO VIRTUAL: 

“GESTIÓN EMOCIONAL EN TIEMPOS DE COVID-19” 
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DESTINATARIOS 

 
1.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura de la 

demarcación del CPR de Talarrubias.  
 

2. - Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.  
 

El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de solicitudes fuese 
superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
 DÍAS: 19, 21, 26, 28 de enero; 3 de febrero de 2021 
 HORARIO: de 17:00 a 19:00 horas. 

 
Plataforma digital Google-Meet 

 
 Los seleccionados recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la SALA VIRTUAL, que será el 
mismo para todas sesiones.  

 Es imprescindible registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX. Si no la tienes, la puedes 
solicitar mediante la plataforma RAYUELA.  

 
INSCRIPCIONES 

 
 Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 14 de enero, rellenando la inscripción on-

line en nuestra página WEB:  
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 Se certificarán 10 horas (1 crédito) al profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de 
duración de la actividad, Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre) y que tenga una 
evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.  
 Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso. 

 
 

PONENTE 

 

Boris Vásquez Carbonell: Director de Tres Talentos, Escuela de Coaching y Liderazgo en 
Extremadura que imparte programas de Coaching Profesional, Inteligencia Emocional, Mindfulness, etc. 
Con 20 años de experiencia en formación y gestión del talento. 

 

COORDINADORA 
 
  Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular. 924019403 (49403) 
cprtal.asesoria1@edu.juntaex.es 
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