
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANPE ORGANIZA 

 

SIGNIFICADO E IMPLICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN 

EMOCIONAL 
 

 

 

 

Ponente: Carme Timoneda Gallart. 

Curso homologado de 17 horas online 

 



 
 

Objetivos: 

➢ Captar e interpretar el componente emocional en las conductas. 
➢ Reconocer las pautas comunicativas que nos indican si una persona está 

o no gestionando su emoción. 
➢ Aplicar los recursos comunicativos idóneos para facilitar la gestión 

emocional de nuestros alumnos. 
➢ Aplicar los recursos comunicativos a las tutorías con familias. 

 

Contenidos: 

➢ Bases neurocientíficas de la emoción y su relación con la conducta 
➢ La gestión emocional 
➢ Recursos de comunicación indirecta y su aplicación al aula 
➢ Claves para que las tutorías con familias sean eficaces 

Metodología: 

Exposición y profundización en los contenidos a partir de la práctica educativa 
mediante sesiones presenciales vía online tipo taller. 

 

Destinatarios: 

Docentes de centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Número de plazas ofertadas: 25 

 
Fechas y horario del curso: del 16/01/2022 al 20/03/2022 

➢ Conferencia introductoria. Bases neurocientíficas que explican qué es la 

emoción, como se procesa y si es necesario gestionarla y cómo. 

Repercusiones en la educación y en la tarea docente. 16 de enero de 

2023 (17 a 19 horas). 

➢ Sesiones online usando la plataforma zoom.us en el horario de 16.30h 

a 18.30h 

 

✓ Febrero 13, 16, 20, 27 

✓ Marzo 6, 9,13 y 20 

✓ Horario de Duración del curso: 17 horas online. 



 
 

Ponente: Carme Timoneda 

Director del curso: Jose Manuel Mahía Fraga 

Precio:75 euros afiliados/150 no afiliados 

 
Inscripciones: Hasta el 17 de enero de 2023 para asistir al curso se 

hará completando el formulario de inscripción de ANPE-RIOJA que se 

puede encontrar en la siguiente dirección: 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3. 

 

 
Criterios de selección:  

Los criterios de selección son los establecidos por los grupos siguientes, 
comenzando por el primero: 

1º.- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE-Rioja en 
el momento de presentar la solicitud de matrícula. 

2º.- En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes que no 
estén afiliados en el momento de presentar la solicitud de matrícula. 

En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados, fuera 
superior al número de plazas ofertadas, los candidatos se seleccionarán por 
riguroso orden de inscripción. 

 

 

Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia, como 
mínimo, al 85% de las sesiones. 

 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3

