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Las enseñanzas convencionales ya no son las únicas fundamentales en el

currículum académico. La educación emocional se postula como un eje

imprescindible para conocer los sentimientos y poder manejarlos

correctamente en los diferentes aspectos de la vida, dado su potencial

para regular la ira y prevenir la violencia. De todo esto son muy

conscientes en la Facultad de Ciencias de la Educación de Santiago de

Compostela, desde la que impulsan el primer Curso de Educación

Emocional en Galicia. Con esta iniciativa buscan formar a especialistas que

puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y transmitirlos a sus

alumnos o a otros profesionales.

Entre los docentes de este curso que se impartirá de enero a junio de 2018,

se encuentra el doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en

Pedagogía y Psicología, Rafael Bisquerra, uno de los mayores expertos a

nivel internacional sobre el ámbito de la educación emocional, tanto en el

aspecto profesional como personal. Bisquerra recalcó que «a través de

esta formación especializada pionera en Galicia se está dando una

oportunidad crucial a educadores y profesionales que puedan

contribuir a formar personas equilibradas y empáticas». Además de

esto, señala la importancia de «educar las emociones» como una forma de

«prevención de la violencia», ya que a mayores ayuda a prevenir trastornos

emocionales como la ansiedad, el estrés o la depresión. En lo referente a

las familias, Bisquerra explicó que hay hogares españoles donde la

educación emocional en la familia «está totalmente ausente». Algo que ve

«justificable», ya que no tienen «ningún tipo de formación para educar

emocionalmente a sus hijos».

Los alumnos de este curso podrán ser tanto educadores como profesionales

de cualquier ámbito laboral en el que se trabaje con personas. Es el caso de

pedagogos, orientadores laborales o responsables de personal. La duración

será de 200 horas, con formación teórica y práctica para conocer en

profundidad el funcionamiento de la educación emocional.

Además del curso, regresa a Galicia la cuarta edición del Foro Emociona, el

mayor encuentro especializado en educación emocional y social de España.

Foro Emociona, con el que colabora con la Facultad de Ciencias de la

Educación y el Instituto de Ciencias de la Educación está dirigido a todos los

que deseen adquirir más información sobre este ámbito, no solamente

profesionales. La Directora del Foro Emociona, Ana Framiñan, explicó que

el curso «pretende hacer llegar la educación emocional de manera

lúdica». Para este fin, los ponentes seleccionados son referentes en

educación emocional como Elsa Punset y Alejandra Vallejo-Nágera.

Framiñan también quiso transmitir su opinión sobre esta primera edición del

curso de la facultad, «espero que sea el principio de algo que tire de la

educación emocional en Galicia».
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Abre ahora tu Depósito Naranja a 2 meses al 1,50%TAE de ING DIRECT

Comprueba al momento si está pre-autorizada tu hipoteca.
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche
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Elige tu ciudad favorita
Reserva tu hotel con hasta -40% +
Bono regalo hasta 20€/día
melia.com/escapada

Fiat Renove
Entregando tu viejo Diesel consigue
hasta 7.000€ de descuento en tu
nuevo Fiat
www.fiatfactory.es

AECA destaca la importancia de
la información veraz en la
empresa

Abriendo puertas al autismo De los Mozos anima a los jóvenes
ingenieros a salir de la «zona de
confort» y tener una actitud
emprendedora

370.000 Rohingyas han huido de
la violencia en las últimas dos
semanas. ¡Ayúdales!
(ACNUR Comité español)

Las habitaciones de hotel con
piscina privada más
impresionantes de España
(Room5)

Hablemos del escotazo de Nieves
Álvarez y de su último look
(Hola)

Ad

Inspírate, explora y disfruta
Mallorca. Te esperamos en INNSIDE
Palma Bosque.

Reserva en melia.com con hasta -10% y disfruta
de tener toda Mallorca a tu alcance.

Hoy

15º 10º

Mañana

22º 13º

Martes

23º 9º

VER PREVISIÓN

Santiago Orense| La Coruña| Ferrol| Lugo|
Vigo|
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