
 

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  
“Gestionando emociones; Pienso, Siento, Actúo…” 

 
 

Modalidad: Curso. 
 
Etapa: Todas las etapas. 
 
Dirigido a: Profesorado de Centros de Educación Primaria, Secundaria y Formación           
Profesional. 
 
Convoca: Negociado de la Asesoría de Convivencia. 
 
Justificación:  
El profesorado, en su día a día, experimenta 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 curso se enmarca en un estudio que se está llevando a cabo desde la UPNA para                 
demostrar 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 se pasará a los participantes unos cuestionarios anónimos con los que            
obtener los datos necesarios para poder llevar a cabo la investigación. 

La formación ofrece al profesorado la posibilidad de conocer y practicar diferentes            
competencias emocionales que le ayudarán en el trabajo diario. 
En la formación habrá un tiempo de trabajo personal a través de un diario emocional               
online en el que se reflexionará sobre la propia práctica docente a partir de la               
formación trabajada. 
 
Objetivo/s:  
  

● 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. 
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Contenidos:  
 

● Estrés docente, burnout y engagement. 
● Emoción e inteligencia emocional partiendo del modelo de Mayer y Salovey. 
● Círculo “Pensamiento – emoción – acción – resultados + -“. 
● Competencias socio – emocionales.  

  
Metodología: Activa y participativa partiendo de la realidad docente. Con prácticas           
activas de lo planteado en las sesiones y, reflexiones individuales y grupales. 
 
Ponente/s: Jesús Barrientos. Pedagogo. Profesor de Formación Profesional,        
Doctorando en la UPNA. 
 
Responsable: Txon Vega. Negociado de la Asesoría de Convivencia. 848 424777 /            
848 423 215. Email: convive@cfnavarra.es 
 
Lugar: Edificio José Vila. C/ Tajonar 14 B 31006 Pamplona. 
  
Fechas:  10, 17 y  24 de enero, 20 de febrero y 30 de mayo de 2018. 
 
Horario: Miércoles, de 17:00 a 20:00 horas. 
 
Duración: 20 horas 
 
Nº Plazas: 40 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 20 de diciembre de 2017 en el siguiente               
enlace:  http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 

● Responsables de convivencia. 
● Profesorado que tiene asignada la tutoría de un grupo. 
● Orientadores/as. 
● Orden de inscripción. 

 
Idioma: Castellano.  
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Notas:  
 

● Es importante que a la hora de inscribirse se especifique en el apartado de              
notas si se cumple alguno de los criterios de selección: si es tutor,             
responsable de convivencia, orientador/a… 

● En adelante todos los avisos y notificaciones relacionadas 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 llegarán 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/web/admitidos/ 

● Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder              
realizarla, deberá avisar por correo electrónico a la persona responsable de           
la actividad que figura en la convocatoria para darse de baja antes de su              
inicio. En caso contrario, se iniciará un proceso sancionador que le impedirá            
acceder a la plataforma de inscripciones durante 5 meses y ello le privará de              
la posibilidad de inscribirse en las actividades formativas organizadas por el           
Departamento de Educación de Navarra. Esta penalización no exime de la           
obligatoriedad de realizar 35 horas de formación anuales. 

● Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en activo.          
Cualquier situación de incapacidad temporal es incompatible con la         
asistencia a la formación. 

● Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las sesiones            
presenciales y firmar cada sesión en la hoja de firmas con bolígrafo de tinta              
indeleble. No se computará la asistencia de ninguna sesión en la que no se              
hubiera recogido la firma, es decir, no se aceptará ningún otro tipo de             
justificación de asistencia. En las formaciones cuyos diseños contemplan la          
realización de un trabajo práctico, además de la asistencia anteriormente          
indicada será preceptiva la presentación de los trabajos para obtener la           
acreditación. 
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