
Atención a la diversidad a través 
de la educación emocional

30
horas

Todos los
niveles

educativos



• Proporcionar herramientas a alumnos, docentes y 
familias para que adquieran un mejor conocimiento 
de las emociones y de las habilidades emocionales.

• Trabajar con los diferentes agentes que intervie-
nen en la educación para saber identificar las emo-
ciones de los demás.

Objetivos

• Conocer las etapas del desarrollo emocional de los 
alumnos.

• Proporcionar recursos para trabajar la educación 
emocional en los centros educativos.

Módulo 1. Marco teórico

• Un poco de historia

• Aclaramos conceptos

-Emociones y sentimientos

-Inteligencia emocional

-Competencia emocional

• El trabajo de la educación emocional en el aula, 
con los docentes y el centro educativo y con las 
familias

Módulo 2. La educación emocional por etapas

• Trabajamos la educación emocional en infantil

• La educación emocional en educación básica 
o primaria

• La educación emocional en la educación secundaria

Módulo 3. Actividades y recursos

• Dinámicas para trabajar la educación emocional 
en el aula

• Cuentos para trabajar las emociones

• Cortometrajes y películas recomendadas 
para trabajar las diferentes emociones

Contenidos

En este programa de formación online se trabaja la 
importancia de las emociones durante la escolaridad 
de los alumnos, como elemento imprescindible para 
afrontar los continuos cambios con los que se pueden 
encontrar en el día a día. 

Descripción

Además de hacer una pequeña introducción de la edu-
cación emocional, se presenta cómo trabajarla con los 
alumnos, con los docentes y con las familias. Para pro-
fundizar en la educación de las emociones, se estruc-
turan las actividades según el desarrollo de los alumnos 
y se proporcionan diferentes recursos para trabajarlas.

Este programa esta dirigido a los profesionales de la educación con necesidades 
de desarrollo profesional y con interés de profundizar en la atención a la diversidad. 


