Federación de Enseñanza
CCOO Madrid

Alfabetización Emocional a través
de los Cuentos con el Método
“En Sus Zapatos”

3 mayo al 31 de mayo de 2022
Martes de 17h a 19h

Formación 2022

Federación de Enseñanza de CCOO Madrid

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LOS CUENTOS
CON EL MÉTODO EN ”SUS ZAPATOS“
En colaboración con Escuela de Teatro de conciencia

https://teatrodeconciencia.org/
https://programaensuszapatos.org/

Ponente

En sus zapatos

DURACIÓN
plazas
10h
15 personas

INICIO/FIN

PRESENCIAL
o plataforma

3 mayo al 31 de mayo de 2022
Martes de 17h a 19h

ZOOM

PRECIOS

•
•

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

No afiliados/as
40€
Afiliación
20€

Curso 15: Alfabetización Emocional a través de los Cuentos
con el Método “En Sus Zapatos”
En colaboración con Escuela de Teatro de conciencia

TIPO / MODALIDAD

Presencial a través de ZOOM

DESTINATARIOS

MAESTROS/AS DE INFANTIL, PRIMER CICLO DE PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL

REQUISITOS

Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad.

Nº DE PLAZAS

15 personas

Nº DE HORAS
INICIO-FIN ACTIVIDAD

10 horas
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3 mayo – 31 mayo de 2022

CURSOS 2022

Federación de Enseñanza de CCOO Madrid

FECHAS-HORARIO/ EDICIONES Fechas:

3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2022
Horario: de 17h a 19h

RESPONSABLE

Soraya Chapinal Merino
Secretaria Formación FEM CCOO ( schapinal@usmr.ccoo.es )

PONENTES
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FACILITADOR/A ACREDITADO/A POR LA ASOCIACIÓN TEATRO DE
CONCIENCIA Y DOCENTE EN ACTIVO EN UN CENTRO ESCOLAR
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OBJETIVOS

1.
La alfabetización emocional de los docentes de infantil y primeros años de
primaria: habilidades intrapersonales
2.
La alfabetización emocional de los docentes de infantil y primeros años de
primaria: habilidades interpersonales
3.
Conocer los recursos de alfabetismo emocional para llevar al aula a través
del cuento ”Talambote“ , siguiendo el Método ”En Sus Zapatos“.
4.
Aprender a convertir los cuentos infantiles en recursos para enseñar al
alumnado a reconocer, identificar y aceptar todas las emociones.
5.
Afianzar las estrategias de alfabetización emocional y de convivencia
positiva con el alumnado.

CONTENIDOS

1.
Contenidos básicos de alfabetización emocional:
1.1.
Identificación de las emociones
1.2.
Gestión de las emociones
1.3.
Empatía activa
1.4.
Escucha empática
1.5.
Resolución positiva de conflictos
1.6.
Mirada compasiva
2.
Dinámicas ”En Sus Zapatos“ para el aula de infantil y primeros cursos de
primaria: círculo de expresión y confianza, despertar mi cuerpo, soy un vagón de la
confianza, me calmo si me convierto en un árbol y soplo un molinillo, suena la
campanilla dentro y fuera, círculo de la amistad.
3.
La actitud del docente en el aula para alfabetizar emocionalmente.
4.
El recurso pedagógico para jugar-aprender con el Cuento ”Talambote’’
dinámicas lúdico-reflexivas y dinámicas teatrales para tratar con el alumnado:
4.1.
Las cuatro emociones básicas: tristeza, rabia, miedo y alegría
4.2.
La identificación de las emociones como personajes
4.3.
La aceptación y expresión emocional
4.4.
La relación entre la emoción y la acción
4.5.
La calma
4.6.
La gratitud
4.7.
El cuidado de los otros – todos los seres vivos-.
5.
Los
cuentos infantiles como recursos de alfabetización emocional
para los más pequeños
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PLAN DE ACTIVIDADES

Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del curso y su evaluación.
(Ver metodología)

EVALUACIÓN

Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de
octubre, del Consejo de Gobierno, para recibir el certificado correspondiente:
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial realizada
en línea por plataforma zoom y siempre que las horas de inasistencia estén debidamente
justificadas.
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la participación y la valoración de
las actividades realizadas por los participantes.

METODOLOGÍA
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⎯ Las clases serán de presencialidad remota y combinarán los contenidos teóricos
con las propias dinámicas prácticas del método ”En Sus Zapatos’’ adaptadas a
la virtualidad, así como con el trabajo con los cuentos infantiles.
⎯ 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 nuestro método. Y una segunda parte en la que las dinámicas se
centrarán en los cuentos infantiles para convertirlos en recursos de
alfabetización emocional. Para ello tomaremos como modelo nuestro cuento
”Talambote’’ y las actividades lúdico-reflexivas y teatrales que ofrece su manual
”Jugar-Aprender con Talambote’’
⎯ Todas las sesiones, a pesar de la virtualidad, están enfocadas a ser dinámicas,
participativas y a guardar el espíritu artístico y teatral del método ‘’En Sus
Zapatos’’ en el abordaje riguroso de la teoría de educación emocional. Por ello,
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se cuenta con el uso de títeres en esta modalidad.
⎯ Además, se contará con material complementario para el trabajo y lectura
individual.

LUGAR DE REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y LÍNEA
PRIORITARIA

ONLINE (plataforma ZOOM)
Las líneas prioritarias de formación del profesorado de la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid para el curso 2020- 2021:
1.
2.

Actualización humanística y científica.
Actualización e innovación metodológica.

Las actividades formativas pondrán el foco en vincular los contenidos y objetivos de
cada curso con:
•

•
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Mejora de la convivencia.
Atención a la diversidad.
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Federación de Enseñanza
CCOO Madrid

https://www.facebook.com/ccooeducacionmadrid/
https://twitter.com/CCOOEducaMa
http://www.instagram.com/educacionccoomadrid/
https://www.youtube.com/FederacióndeEnseñanzaCCOOMadrid
https://t.me/educacion_ccoomadrid

SEDE LOPE DE VEGA
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta
28014 Madrid

Teléfono Centralita: 91 536 87 91
Fax: 915365105
Correo electrónico: frem@usmr.ccoo.es
ATENCIÓN A LAS/OS AFILIADAS/OS
Teléfono: 91 536 87 91
TELÉFONOS DIRECTOS
Enseñanza pública:
Teléfono: 915365102
Correo electrónico: publica.frem@usmr.ccoo.es
Enseñanza privada:
Teléfono: 915365103
Correo electrónico: privada.frem@usmr.ccoo.es
PSEC:
Teléfono: 915368771
Correo electrónico: pas-frem@usmr.ccoo.es

SEDE DE MARQUÉS DE LEGANÉS
Calle Marqués de Leganés, 5. Local
28014 Madrid

Teléfono de centralita: 91 506 22 61
Correo electrónico: informacion.frem@usmr.ccoo.es
Universidad :
Teléfono: 91 506 24 75.
Correo electrónico: univ.frem@usmr.ccoo.es
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