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• Dotar al profesorado de las competencias y estra-
tegias necesarias para trabajar en el aula habilidades 
sociales y emocionales que ayuden a sus alumnos a 
tomar las decisiones correctas, fomentar su autono-
mía e iniciativa personal, adquirir valores de respeto 
y convivencia, darles alternativas de ocio y tiempo 
libre.

• Incorporar las competencias de aprender a apren-
der, de autonomía e iniciativa personal y ser capaz 
de promover entre el alumnado la participación, el 
análisis y la resolución de problemas.

• Capacitar al profesorado para desarrollar un uso 
educativo de las herramientas y servicios en red que 
conforman nuestro entorno personal de aprendizaje 
y que permiten gestionar y procesar fuentes de in-
formación y la conexión con otras personas.

Objetivos

• Saber gestionar los conflictos, la toma de decisio-
nes y la resolución de problemas.

• Reforzar el liderazgo pedagógico: desarrollo com-
petencial para la implantación de planes de mejora 
y proyectos educativos de centro.

• Formar a los docentes para utilizar el mindfulness 
y la meditación como práctica en el aula y así favo-
recer el aprendizaje y mejorar el clima.

• Reflexionar sobre el rol del docente como agente 
evaluador.

• Formar a los docentes para utilizar y diseñar una 
rúbrica, una carpeta de aprendizaje y una diana. 

• La resiliencia, la asertividad y la empatía. 

• La educación emocional.

• Estrategias, técnicas y recursos para enseñar 

a aprender a aprender.

• La comunicación eficaz.

• Análisis DAFO.

• La autogestión: hecho, emoción e interpretación.

• Liderazgo y resolución de conflictos.

• Prácticas del mindfulness y relación con la educación 

emocional.

• Programas de entrenamientos e implementación 

mindfulness.

• Bases pedagógicas para una evaluación formativa.

• Aprender a utilizar y diseñar rúbricas, carpetas 

y dianas de evaluación.

Contenidos

El objetivo de este curso es dar herramientas a los docentes para que sepa responder a situaciones concretas di-
versas y complejas en el aula de manera exitosa.

Descripción

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés en desenvolverse de manera competente en el rol como docente.  


