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Circolare n. 22

Giugliano in Campania, 30.09.2019

Ai Docenti Interessati
DSGA
Sito web

Oggetto: CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MINDFULNESS: “UNA LLAVE PARA EL EDUCADOR”

Si trasmette la comunicazione relativa all’oggetto:
Estimado profesor:
Te escribo para informarte de que estamos organizando una jornada formativa en colaboración con el Liceo
Scientifico Linguistico Statale “A.M. DE CARLO” de Giugliano In Campania (Na).
La sesión será en Nápoles. Te adjunto el programa y la información al respecto para que puedas organizarte.
Espero que puedas participar de esta experiencia formativa que organizamos por primera vez en Nápoles.
Como sabes, la inteligencia emocional y el mindfulness se han convertido en una práctica ampliamente
utilizada en el mundo laboral por ser herramientas eficientes para mejorar las capacidades de liderazgo, en
nuestro caso, dentro y fuera del aula logrando el clima necesario para fomentar el aprendizaje.
CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MINDFULNESS:
“UNA LLAVE PARA EL EDUCADOR”
MODALIDAD
Presencial
DESTINATARIOS
Docentes que se interesen por la mejora de la comunicación y la aplicación de herramientas de desarrollo
personal para el aprendizaje con el fin de mejorar la relación con los alumnos y sus familias, así como las
relaciones interprofesionales mediante el Coaching de Relaciones aplicado al ámbito educativo.
Estudiantes de último año de grado u otros titulados universitarios que deseen especializarse en la
enseñanza.
OBJETIVOS

Adquirir recursos para la mejora de la enseñanza y la comunicación, que permitan realizar un
trabajo más efectivo con herramientas útiles para aplicar en contextos de aprendizaje, relación con
los alumnos, padres y compañeros docentes.
Profundizar en el valor positivo de aquellas estrategias que nos permitan aumentar el
conocimiento de lo humano y aplicarlo al aula.
Desarrollar nuestra propia toma de conciencia, así como la de nuestro entorno, mejorar nuestra
comunicación, detectar las limitaciones para poder trabajarlas y conseguir un cambio evolutivo.
Facilitar y ampliar nuestro trabajo educativo con herramientas de Coaching, Inteligencia
Emocional y Mindfulness que serán útiles tanto para el profesorado como para los alumnos.

CONTENIDOS Y PROFESORES
MODULO 1. : ¿Cómo te comunicas?: “Empatía, acompasamiento e intuición” por Alberto Rodrigo
MODULO 2. : Mindfulness en el contexto educativo: “Habilidades del educador” por Ana Enríquez
MODULO 3. : Coaching de relaciones: “Diálogo interno. Relación conmigo mismo/a” por Alberto
Rodrigo
MODULO 4. : “Potenciando el aprendizaje y la motivación” por Ana Enríquez
MODULO 5. : El ser del educador: “Valores y creencias” por Alberto Rodrigo
MODULO 6. : Gestión emocional en el aula: “Creando un ambiente positivo de
aprendizaje” por Ana Enríquez

BREVE CV DE LOS PROFESORES
Alberto Rodrigo López
Coach Personal Certificado (CPC) por Iesec Human Resources e International Coaching
School. Practitioner en Programación Neurolingüística Transpersonal por IPH Instituto de Potencial
Humano. Experto en Coaching de Relaciones por D'arte Coaching y Formación. Certificación
Internacional en Coaching Por Valores - CXV Barcelona (ICF).
Escritor y colaborador en revistas digitales, locutor de radio en Onda Arcoiris y presentador de los programas
de TV “Menú de Vida” y “Más Vida” en Diverzity TV. Autor de los libros “Mucho más que dos” (Editorial La
Calle 2014) y “Las cosas que nunca te dije”. Poemas para el alma” (2017).
Coach Personal: albertorodrigo.com
Ana Enríquez Dueñas
(Perfil ampliado en LINKEDIN y twitter: @ana_escritora)
Orientadora Escolar y profesora en la ESO. Jefa del Departamento de Orientación del Colegio La
Salle Sagrado Corazón en Madrid.
Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Pedagogía Terapéutica. Maestra de Educación Especial.
Técnico superior en Coaching Personal - Euroinnova Formación Practitioner en Programación
Neurolingüística Transpersonal por IPH Instituto de Potencial Humano.
Formación en Intervención en Dificultades del Aprendizaje. ISEP.
Formación y práctica en Aprendizaje Cooperativo desarrollado en el aula.

Experta en Coaching de Relaciones. Experta en Mindfulness en contextos educativos.
Formadora de profesores nuevos de los Centros La Salle.
Escritora y autora de la Novela "Tú estarás conmigo".
https://escritoraeducadoraymujer.wordpress.com/
METODOLOGÍA
Este es un curso sobre todo vivencial, en el que la metodología estará al servicio de que los profesores
adquieran estrategias, herramientas y una forma de ser como docentes, que promueva la mejora de su
práctica diaria, de su vivencia personal en el aula y de su autopercepción y satisfacción como educadores.
Para tal fin, la metodología será expositiva, dinámica, activa, participativa y experiencial. Se abordarán los
contenidos y competencias a desarrollar, desde la llamada a la reflexión personal sobre el análisis de la
práctica docente de cada uno, con el propósito de generar procesos personales y grupales de cambio. Se
trabajará personalmente, en grupo pequeño y en gran grupo con el fin de mover a los participantes hacia la
transformación personal y profesional.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
En el I. Cervantes de Nápoles: Via Nazario Sauro 23; 80132 Napoli
FECHAS Y HORARIO
Nápoles: 11 y 12 /10 / 2019 de 13:30 a 18:00 y de 09:30 a 18:00
EVALUACIÓN
Asistencia y participación activa en el taller.
DURACIÓN
Doce horas: viernes 11 de octubre de 13:30 a 18:00 y sábado 12 de octubre de 09:30 a 18:00
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
100€ - Se puede efectuar el pago con la Carta del Docente
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Los interesados pueden preinscribirse gratuitamente en un formulario en línea haciendo clic aquí para ser
informados puntualmente sobre el curso.
El número máximo de matriculados será de 80.
Para más información, los interesados pueden dirigirse a: danila.vigliar@alice.it o cen1nap@cervantes.es
ACREDITACIÓN
Los alumnos que hayan participado en la jornada recibirán un certificado de aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: reenvía este mensaje a naps15000c@istruzione.it, completando
previamente la Ficha de inscripción que hay al final de este mensaje y adjuntando copia del pago que puedes
realizar mediante:
Transferencia IBAN: IT57W0100588600000000218380
carta del Docente: percorsi formativi istituzioni scolastiche
PARA MÁS INFORMACIÓN: danila.vigliar@alice.it
CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
*Nombre y apellidos:
*Ciudad:

*CP:

*Fecha y lugar de nacimiento (dd/mm/aa):
*DNI o pasaporte (obligatorio):
*Teléfono:

*Correo electrónico

*Titulación académica: Licenciatura
*Nº de acreditación:

*Niveles Acreditados:

*Experiencia docente:
*En caso de ser una titulación universitaria, especifica la especialidad.
* Por favor, avísame en caso de que alguno de estos datos no sea correcto

*DATOS COMPLETOS DEL CURSO DE FORMACIÓN SOLICITADO
CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MINDFULNESS: “UNA LLAVE PARA EL EDUCADOR”
He leído el aviso legal y de privacidad del Instituto Cervantes y autorizo que mis datos sean tratados por el
Instituto Cervantes con la finalidad de prestarme los servicios solicitados e informarme de las actividades
y servicios formación de profesores del Instituto Cervantes.
Deseo recibir información sobre las actividades, servicios y objetivos del Instituto Cervantes.
Fecha y firma:
I Sigg.ri Docenti interessati possono aderire allo stesso.
F/to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela MUGIONE
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lgs. n. 39/9

