
 
 

III Jornadas de Innovación Educativa de la FCEDU (ULPGC) 
 En torno a la Educación emocional (08 y 09 de abril de 2019)  

	  
-‐Tarde	  del	  lunes	  08/04 
 
15:00	  a	  16:00	  h 

-‐Acreditaciones	  	  (Delegación	  de	  alumnos	  de	  la	  FCEDU)	  Planta	  -‐1 

-‐Mesa	  expositiva	  (muestra	  de	  materiales	  vinculados	  a	  la	  EE	  a	  cargo	  de	  la	  Librería	  Canaima).	  
Vestíbulo	  edificio	  pral.	  de	  la	  FCEDU,	  Planta	  0 

	  
16:00	  h,	  Salón	  de	  Actos	  de	  la	  FCEDU	  (1ª	  Planta) 
Acto	   institucional	  de	  inauguración	   y	   bienvenida,	   agradecimientos,	   mapa	   de	   las	   Jornadas;	  
incorpora	  un	  Saluda	  en	  vídeo	  de	  Mar	  Romera	  Morón,	  maestra,	  licenciada	  en	  Pedagogía	  y	  en	  
Psicopedagogía.	   Especialista	   en	   Inteligencia	   emocional	   	   (Palabras	   en	   defensa	   de	   los	  
comportamientos	  emocionales).	  
	  
16:30	  a	  17:30	  h	  
Conferencia-‐Marco	  de	  Apertura	  	  Siente:	  programa	  de	  Educación	  emocional	  y	  Mindfulness	  
en	  el	  aula	   	  a	  cargo	  Gurutze	  Díez	  Rodrigo,	  fundadora	  y	  coordinadora	  del	  "Proyecto	  Siente"	  
en	   San	   Nikolas	   Ikastola,	   Algorta	   Vizcaya.	   Gurutze	   Díez	   Rodrigo	   	   es	   maestra,	  Máster	   en	  
Neuropsicologia,	  inteligencias	  múltiples	  y	  Mindfulness	  y	  Experto	  universitario	  en	  Inteligencia	  
emocional.	  
  
17:30	  h	  Receso	  para	  café	  (Carpas	  en	  Patio	  del	  Campus)	   
	  



	  
18:00	  a	  19:30	  h	  
Vis	   a	   vis	   Educación	   emocional:	   Una	   mirada	   distinta	   a	   la	   enseñanza	   con	   Jordi	   Planella	  
Ribera,	   Catedrático	   de	   Teoría	   e	   Historia	   de	   la	   Educación	   (UOC).	   Autor	   de	   Pedagogías	  
sensibles.	  Sabores	  y	  saberes	  del	  cuerpo	  y	  la	  educación	  (2017),	  Barcelona:	  Ed.	  UB	  y	  	  Antonio	  
Rodríguez	  Hernández,	  Profesor	  titular	  de	  Psicología	  de	  la	  Educación	  (ULL),	  asesor	  académico	  
para	  el	  diseño	  del	  currículo	  de	  EMOCREA	  (Educación	  emocional	  y	  para	  la	  Creatividad),	  autor	  
de	  EducaEMOción:	  la	  escuela	  del	  corazón	  (2018),	  Madrid:	  Santillana	  Activa.	  
	  
Hasta	  las	  20:00	  h	  	  Mesa	  expositiva	  (Librería	  Canaima)	  	  
	  
Martes	  09/04	  	  
Mesa	  expositiva	  desde	  las	  09:00	  hasta	  las	  13:00	  h;	  de	  nuevo,	  de	  16:00	  a	  19:00	  h 

	  
10:00	  a	  12:00	  h	  	  y	  de	  17:00	  a	  19:00	  h	  (Aulas/laboratorios	  de	  la	  FCEDU;	  Véase	  Mapa	  de	  Aulas) 
14	  Talleres	  en	  sincronía	  (sesiones	  de	  90’,	  ofrecidas	  en	  ambos	  turnos,	  mañana	  y	  tarde).  
Los	  talleres	  trabajarán	  múltiples	  dimensiones	  de	  la	  EE,	  vinculadas	  a	  aspectos	  transversales,	  
sociales	  e	  interdisciplinares.	  	  	  
 
1)	  Taller	  de	  Educación	  relacional.	  Educar	  en	  espacios	  para	   la	  conciencia,	   la	  expresión	  y	   la	  regulación	  de	  
emociones	  	  
 
2)	  Taller de Scratch: la emoción de programar en colaboración  
 
3)	  Taller Metodologías alternativas: Centros que emocionan	  
 
4)	  Taller	  de	  expresión	  corporal:	  emoción	  y	  movimiento	  	  
 
5)	  Taller de Performance –Teatro didáctico. Voces	  y	  gestos	  que	  emocionan	  	  
 
6)	  Taller	  de	  gamificación:	  motivar	  jugando	  	  
 
7)	  Taller sobre	  la	  angustia	  infantil:	  ¿Controlar	  la	  emoción	  en	  niños	  y	  niñas?	  	  
 
8)	  Taller de Autoeficacia y competencias emocionales en adolescentes 
 
9)	  Taller	  Emociones	  desde	  la	  Atención/Conciencia	  Plena	  (Mindfulness)	  
 
10)	  Taller Las emociones estéticas: elogio de la educación "lenta" 
 
11)	  Taller	  Emociones	  y	  violencia	  de	  género	  
 
12)	  Taller Emocionar con música: construyendo afectos desde el contar, el cantar, el escuchar y el 
interpretar	  	  
 
13)	  Taller	  Bibliotecas	  emocionantes…	  que	  emocionan…	  (Animación	  de	  las	  Salas	  de	  lectura)	  
 
14)	  Taller	  Emociones	  en	  la	  pérdida	  de	  seres	  queridos	  
	  
19:00	  a	  20:00	  h	  	  Breves	  palabras	  de	  Clausura	  y	  Sesión	  de	  Biodanza	  	  (Patio	  del	  Campus)	  	  


