
CURSO: Educación  Emocional con el método “En sus Zapatos”.
Un Espacio de Empatía Activa.

JUSTIFICACIÓN

Con el método ‘’En Sus Zapatos’’ nos introduciremos a los aprendizajes básicos de la
educación emocional durante las primeras partes de las sesiones, y dedicaremos las
segundas partes a crear en el grupo espacio de empatía activa: usando estímulos
artísticos para abrir la reflexión colectiva, el compartir de experiencias y la orientación
específica para algunos casos. En este curso conoceremos técnicas y herramientas
sencillas y eficaces de Educación Emocional para afrontar el desafío que plantea en las
aulas y en los centros escolares la convivencia. De este modo, podremos lograr no solo un
mayor bienestar emocional, sino también mejorar la efectividad en la resolución de
conflictos, la confianza y comunicación con el alumnado, fortaleciendo así el vínculo.

OBJETIVOS

● La alfabetización emocional de los docentes: habilidades intrapersonales.
● La alfabetización emocional de los docentes: habilidades interpersonales.
● Conocer recursos de alfabetización emocional y convivencia propios del método

ESZ que podrán aplicar en sus aulas.
● Afianzar las estrategias de alfabetización emocional y de convivencia positiva con

el alumnado y con otros miembros de la comunidad educativa.
● Acompañar y orientar al profesorado a lidiar con diferentes desafíos de índole

socioemocional.

CONTENIDOS

● Contenidos básicos de alfabetización emocional: Identificación de las emociones.
Gestión de las emociones. Empatía activa. Escucha empática. Resolución positiva
de conflictos. Mirada compasiva.

● Dinámicas ‘’En Sus Zapatos’’ para el aula: círculo de expresión y confianza,
calentamiento y conexión con el cuerpo, respiración consciente y conexión con el
corazón, círculo de la amistad.

● Uso de los materiales visuales propios del método “En Sus Zapatos” para usar con
el alumnado.

● La actitud del docente en el aula para alfabetizar emocionalmente.
● Acompañamiento y orientación a los participantes en el abordaje de casos reales

que  pueden encontrarse en las aulas o en los centros escolares.

METODOLOGÍA

Metodología dinámica y participativa. Se combinarán los contenidos teóricos con las propias
dinámicas prácticas del método “En Sus Zapatos” y su aplicación al aula por parte de los
participantes.
Las sesiones se dividirán en dos partes: una primera que se dedicará a abordar los
aprendizajes teóricos sobre educación emocional a través de la metodología y materiales
de “En Sus Zapatos''. Y una segunda parte en la que las dinámicas se centrarán en el
acompañamiento y abordaje de casos reales y desafíos que puedan experimentar los
docentes, a través del uso de recursos artísticos como la poesía, la música, la fotografía.
Además, se contará con material complementario para el trabajo individual.



PONENTE
PAULA ROMERO CABANILLAS. Facilitadora acreditada por la Asociación Teatro de Conciencia.
Diplomada en Magisterio especialidad Educación Primaria. Los 4 primeros años de docencia trabajó
en distintos centros de la Comunidad de Madrid, desarrollando su tarea en la etapa de infantil, tanto
en primer como en segundo ciclo. Desde hace 9 años pertenece al Equipo Directivo del CEIP La
Alhóndiga, 5 años como Secretaria y los cuatro últimos como Jefa de Estudios, cargo que ocupa en
la actualidad.Ha ido ampliando su formación en distintos ámbitos como alfabetización emocional,
pedagogías innovadoras, nuevas aplicaciones y programas educativos.ATARIOS
DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y
del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 20.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función
Pública)

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 10 horas, 1 crédito
Calendario: 2, 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo de 2022
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán telemáticamente, de forma síncrona con la
ponente, a través de la plataforma ZOOM.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de
mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de enero de 2022.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE: Se ruega que se actualicen los datos que constan
en el sistema al realizar la inscripción.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

