Formación para
profesorado y
personal no docente
* Programa de Mindfulness para el profesorado
* Programa de interioridad
* Programa TREVA
* Programa de seguimiento y/o acompañamiento
psicopedagógico en la labor educativa
* Herramientas de intervención en el aula
* Abordaje de los conflictos en el aula
* Bases de la intervención educativa con alumnado con dificultades para la regulación de la conducta
* Gestión emocional del aula y organización de tutorías
* El Apego: trabajando el vínculo como base de la relación educativa
* Abordaje del duelo en el aula
* Musicoterapia aplicada al aula

* Programa de orientación y supervisión al profesorado para el
abordaje de situaciones de dificultad individual o grupal en el aula
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FORMACIÓN PARA PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE

Programa de MINDFULNESS para el
profesorado
Sólo un educador o una educadora consciente pueden
educar de forma consciente.
La tarea de la educación no es una tarea fácil y conlleva
en ocasiones situaciones de estrés, fatiga emocional, ansiedad, problemas de relación con el alumnado, en el
equipo de trabajo, etc.
El mindfulness ha demostrado su eficacia en el profesorado ayundándoles a reducir el estrés docente y la ansiedad, así como a fomentar el equilibrio emocional necesario para su labor educativa.

El objetivo de este programa es dotar al profesorado de herramientas que les permitan afrontar los momentos de estrés y dificultad en su práctica docente, mejorando así su calidad de vida
profesional y personal.
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Programa de INTERIORIDAD
Relacionamos la palabra interioridad con profundidad,
esencia, sentido, hondura, corazón, integración corporal,
psicológica y espiritual, energía, Espíritu, Evangelio…
Los fundamentos en los que se asienta el programa son:
•

la antropología cristiana,

•

la conciencia plena,

•

la psicología experiencial,

•

la neurociencia,

•

la mística

El objetivo de este programa es posibilitar en el alumnado y profesorado procesos y herramientas que les permitan “volver a casa”, para desde ahí vivir unidos al mundo, a los demás y a Dios.
Posibilitar momentos de silencio, de introspección y de escucha;
descubriendo herramientas para entrar en contacto con el mundo interior, y poniendo en diálogo ese camino “hacia el centro del
ser” con el Evangelio.
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Programa TREVA

Técnicas de

Relajación Vivencial Aplicadas al

El programa TREVA es una propuesta de intervención
psicopedagógica cuyo objetivo es implementar la relajación y la meditación en las aulas. Es un programa validado científicamente y aplicado en una veintena de
centros catalanes

Objetivo General:
Capacitar a los docentes para la
aplicación de estas técnicas psicofísicas creando, de este modo, un clima de aula que facilite
la relación interpersonal así como el aprendizaje.
Objetivos específicos:
• Mejorar la metodología y la
didáctica.
•Disminuir el estrés y el malestar
docente.
•Mejorar el clima de aula y de
centro.
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Aula
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Programa de seguimiento y/o
educativa
El programa de seguimiento y/o acompañamiento al profesorado
en la labor educativa, busca construir nuevos conocimientos y
afrontar las necesidades de cambio de los equipos docentes a
partir del estudio de las prácticas, de los sujetos y de las instituciones.
Es una oportunidad para repensar la docencia a partir de sus
propias experiencias y dejarse interrogar por las repercusiones
la complejidad del día a día en la escuela. Desde esta mirada,
se abre la posibilidad de reflexionar sobre los cambios, los conflictos y las aportaciones personales, como una forma de mejorar
y avanzar en equipo, todo el centro educativo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
•

•

•

Afinar las inquietudes docentes, hacer emerger
problemas y actitudes.
Reconocer la las dificultades y adversidades que
supone la tarea docente diaria.
Abordar la posibles soluciones a las dificultades
como un camino de cambio, reflexión y crecimiento
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acompañamiento en la labor
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Herramientas de intervención en el
aula
En el aula interaccionan muchos elementos que en ocasiones
resultan difíciles de controlar. En este contexto, elaborar y establecer pautas de manejo conductual se vuelve fundamental para
lograr responder a las demandas, responsabilidades y desafíos
que plantea el grupo/aula.
El manejo conductual en el aula es una tarea que requiere esfuerzo, perseverancia y dedicación para ser implementado de
manera eficaz en el aula, donde el profesorado tiene un rol fundamental para apoyar al grupo.

CONTENIDOS

OBJETIVOS
•

Dotar al profesorado
de herramientas de
control y modificación de la conducta
para aplicar en el aula.

•
•

Bases teóricas de
las técnicas de control y modificación
de conducta
Herramientas prácticas de aplicación
Aplicación a casos
prácticos
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Programa de Mediación
Abordaje de los conflictos en
el aula
Por medio de la mediación proponemos una metodología
para hacer frente a los conflictos que se den en el centro
educativo. Para ello, con la colaboración del profesorado
y alumnado, crearemos un equipo de mediadores que es
el que va impulsar este programa a lo largo del curso.

Objetivos
- Proponer soluciones a los conflictos
que surjan en el aula
- Aumentar la capacidad de toma de decisiones
- Promover la responsabilidad ante los conflictos
- Mejorar la autoestima y la autodisciplina
de las personas
-Crear una cultura de diálogo y consenso
en el centro educativo
- Favorecer la convivencia en el centro educativo
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escolar
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Bases de la intervención educativa con
alumnado con graves dificultades
para la regulación de la conducta
OBJETIVO GENERAL

Reflexionar y adquirir competencias y destrezas a nivel educativo que posibiliten a los y las profesionales educativos de los
centros escolares, desarrollar intervenciones educativas adecuadas con el alumnado tanto en la prevención como en la intervención ante situaciones relacionadas con graves dificultades
para la regulación del comportamiento.
PRINCIPIOS GENERALES DEL PROYECTO
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Gestión emocional del aula y
La convivencia y el aprendizaje forman parte del mismo tronco
común: la formación integral que incluye el desarrollo de capacidades cognitivas pero también de capacidades socioemocionales. No podemos dejar de lado el trabajo emocional en el aula,
ya que, éste, es la base y el sostén del éxito tanto individual como del grupo.
Este taller pretende ofrecer las herramientas necesarias para el
abordaje del mundo emocional desde la perspectiva educativa,
con herramientas de fácil inclusión en el aula y, sobre todo, en el
espacio destinado a las tutorías individuales y grupales.
METODOLOGÍA
Se trabajará con una metodología práctica y participativa con técnicas como:
•
Trabajo en grupos
•
Dinámicas de grupo
•
Trabajo de casos prácticos adaptados al ciclo
evolutivo
CONTENIDOS
•
•
•
•
•

El mundo emocional en el aula
El profesorado y sus emociones también ”juegan”
Herramientas de gestión individual de las emociones
Herramientas de gestión grupal de las emociones
Organización de las tutorías como espacio de trabajo
de las emociones individuales y grupales
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organización de tutorías
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El APEGO: trabajando el
vínculo como base para la

El Vínculo de Apego es un proceso natural y espontáneo que
se desarrolla en un niño o una niña en relación con las figuras
principales que lo cuidan. A través de esta relación se va formando un patrón que definirá las futuras relaciones del niño o
la niña.
En el marco escolar lo s niños y las niñas muestran y expresan
su patrón y su modelo de apego a través de las relaciones con
sus iguales y con el profesorado.
Es de vital importancia que la teoría del apego se adopte como
marco de trabajo desde el que podamos comprender y reaccionar ante las dificultades de comportamiento y de relación del
alumnado y podamos abordarlas con seguridad a nivel educativo.

•

•

•

OBJETIVOS
Ser capaces de identificar cualidades y características
relacionales y vinculares de los niños y niñas para detectar e identificar los diferentes tipos de apego.
Aprender a ser una figura de apego seguro en el marco
educativo
Adquirir herramientas para trabajar con el alumnado
más afectado vincularmente
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relación educativa
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El abordaje del duelo en el
El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a
cualquier pérdida afectiva. Este proceso de adaptación no sólo
tiene incidencia en el área psicológica de la persona, sino que
puede hacerlo también en el área física, cognitiva y espiritual.
Los niños y niñas, viven estos procesos de pérdida de seres
queridos marcados por su momento evolutivo. Es importante
tener una perspectiva del proceso, así como herramientas que
nos posibiliten realizar una intervención adecuada.
También es importante que se pueda realizar una intervención
coordinada entre familia y marco educativo, asegurando así, en
la medida de las posibilidades, una coherencia en el acompañamiento.

OBJETIVO
Capacitar al equipo docente en el acompañamiento a niños y niñas,
dentro del marco educativo, en procesos de duelo que se puedan dar.
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aula
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La musicoterapia aplicada al
En los últimos años, la Musicoterapia ha adquirido un gran valor como herramienta complementaria de intervención terapeútica en diferentes ámbitos sociales. Pero es sin duda, en el ámbito de la educación y en el de la educación
especial, donde se está probando su gran eficacia en la atención de los alumnos que presentan algún tipo de dolencia de carácter físico, psíquico, cognitivo.
etc.
De esta manera la musicoterapia se convierte en una terapia alternativa dentro
del contexto o encuadre educativo, teniendo como factor agregado y motivante
"la música". Como lo señala Zorrillo (2004), en el ambiente escolar la musicoterapia ayudará a activar la participación, la integración del niño con su medio y a
estimular los repertorios básicos de aprendizaje

OBJETIVO
Capacitar a los profesionales del ámbito de la educación en
la utilización de la música, el sonido y el silencio en el
ámbito educativo a través de estrategias tanto individuales
como grupales.
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aula
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Programa de orientación y
supervisión al profesorado
situaciones de dificultad
individual o grupal en el aula
OBJETIVOS
•

Desarrollar un plan de intervención dirigido al alumnado del centro en situación de dificultad de forma individual o grupal.

•

Acompañar y supervisar la puesta
en marcha de dicho plan de intervención

FASES DEL PROGRAMA
Fase 1 - Formación del profesorado
Objetivo: Establecer las bases teóricas para la intervención
Fase 2 - Establecimiento de un plan de intervención
Objetivo: consensuar un plan de intervención para trabajar
con el alumno
Fase 3 - Seguimiento y supervisión
Objetivo: hacer seguimiento y supervisar el plan de intervención
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para el abordaje de

