
 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017 

 

Título:  

GESTIONANDO EMOCIONES; Pienso, Siento, Actúo…  

(2ª convocatoria. Interetapas) 

 

Modalidad: Seminario 

 

Etapa: Interetapas 

 

Dirigido a: Profesorado de Navarra de 2º Ciclo de Infantil, profesorado de  Educación 
Primaria y profesorado de Educación Secundaria. 

 

Justificación: 

La formación eficaz atiende a concepciones, estrategias y sentimientos. Un acercamiento al 
conocimiento de las condiciones internas del individuo, con la finalidad de propiciar 
aprendizajes de calidad, es el fundamento de este curso. Las emociones están presentes en 
todas las acciones de nuestra vida y representan en la actualidad uno de los constructos 
más estudiados, en parte, por su indiscutible importancia en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Por otra parte, el profesorado experimenta en su día a día procesos de estrés que pueden 
afectar a nivel personal y organizacional. La gestión emocional del docente es una 
herramienta fundamental para afrontar las diferentes realidades de su quehacer diario.  

Este formación se ofrece en colaboración con la UPNA y se enmarca además en un estudio 
sobre cómo la formación en inteligencia emocional en el profesorado disminuye los niveles 
de estrés docente y aumenta los niveles de engagement. Dentro de la formación, los 
docentes realizarán  unos cuestionarios anónimos que formarán parte del estudio sobre 
inteligencia emocional. 

Este seminario pretende atender la demanda de formación en psicología de las emociones 
de forma práctica y de modo que favorezca el autoanálisis del docente y le propicie una 
visión más amplia cuando se acerque al estudio de nuevos de modelos formación.  

 

Objetivos: 

 Adquirir la base sobre qué son las emociones y cuál es su función en todos 

los procesos cognitivos. 

 Identificar las emociones que nos genera la profesión docente analizando las 
situaciones que las generan. 



 

 Tomar conciencia de cómo el pensamiento genera diferentes emociones. 

 Adquirir y experimentar competencias emocionales que mejoren nuestra acción 
docente. 

 

Contenidos: 

 Emoción e inteligencia emocional partiendo del modelo de Mayer y Salovey 

 Circulo “Pensamiento – emoción – acción – resultados” 

 Competencias socio – emocionales 

 Estrés docente, burnout y engagement 

 

Metodología: 

 Activa y participativa partiendo de la realidad docente 

 Prácticas activas de lo planteado en las sesiones 

 Reflexiones individuales y grupales 

 

Ponente:  

Jesús Barrientos González, Profesor de Formación Profesional  

 

Responsable del CAP:  

Rakel Laspidea Arnedo, Asesora del CAP de Pamplona 

848 43 03 95 

fp.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 

Lugar:  

IES Basoko  

C/Pintor Zubiri nº8, Pamplona 

 

Duración: 20 horas (15 presenciales + 5 de trabajo personal) 

 

Fechas:  

2, 9 y 16 de noviembre 

14 de diciembre 

17 de mayo 

 



 

Horario: de 16:30h a 19:30h 

 

Periodo inscripción: hasta el 21 de octubre o hasta completar plazas en la página: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 

 

Nº plazas: 40  

 

Nº mínimo asistentes: 20  

 

Criterios de selección de asistentes:  

 Profesorado de FP, Bachillerato y ESO en activo en orden de inscripción. 

 Docentes de otras etapas interesados en la materia, en activo, que no entren en el 
supuesto anterior. 

 

Idioma: Castellano 

 

Notas:  

 

● Aquellos docentes que habiendo sido admitidos no vayan a realizar la actividad 
deberán comunicarlo con un mínimo de 48 horas de antelación al responsable de 
dicha actividad para darse de baja. En caso contrario se iniciará un proceso de 
sanción que impedirá al docente acceder a la plataforma de inscripciones durante un 
año. 

 En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de 
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a 
cada docente de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al 
profesorado de centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegará 
al correo que tengan establecido en Educa. 

 La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde 
la fecha de finalización de inscripciones en la página:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 

 Para recibir el certificado es necesario acudir al 80% de las sesiones presenciales y 
completar la parte de trabajo personal. 
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