CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO:
“COMUNICAR CON EL CUERPO. HABILIDADES EMOCIONALES”
(GRATUITO SOCIOS)
LUGAR E INSCRIPCIONES: Sede de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía en Zaragoza. Paseo de la
Constitución 12, 6ª Planta.

TEMPORALIZACION: 6 sesiones lunes y miércoles del 14 al 30 de octubre de 2019. Horario: 17,00 a 20,00
horas

DURACIÓN: 20 horas. (18 h. presenciales y 2 h. de trabajo personal).
DIRIGIDO A: Maestros. Pedagogos. Psicopedagogos. Padres, Profesores y todos aquellos profesionales y
estudiantes interesados en el tema.

JUSTIFICACIÓN:

La inteligencia emocional y el lenguaje corporal son fundamentales en las escuelas para comprender cómo
funciona el cerebro del niño de manera que se realice un buen aprendizaje. Es necesario que los profesores
tengan unas herramientas emocionales y de dominio del cuerpo para poder llevarlas a cabo. Comprender que
para aprender hay que emocionarse y estar motivado. Es aplicable a todas las etapas educativas.

OBJETIVOS:

-

Entender la inteligencia emocional como herramienta docente

-

Usar la inteligencia emocional en la relación con los que nos rodean.

-

Relacionar la inteligencia emocional y el lenguaje corporal.

-

Aprender a usar la voz como medio comunicativo.

-

Potenciar y conocer la comunicación corporal.

-

Relacionarnos y comunicarnos con los demás a través del cuerpo.

CONTENIDOS:

Módulo I:
1.

¿Qué es la inteligencia emocional?

2.

Usar las emociones como herramientas docentes.

3.

Coordinar el lenguaje corporal y nuestras emociones.

4.

Nuestro cuerpo como vehículo emocional.

Módulo II:
1.

Los tonos de la voz: transmitir

2.

Tipos de expresión corporal.

3.

Coordinación corporal.

4.

Estructuras del lenguaje, exponer en público y bloqueo corporal.

METODOLOGÍA:



Interactiva con los ponentes del curso a través de dinámicas y practicas a lo largo del curso.



Práctica a través de los ejemplos propuestos y de las prácticas a realizar en el curso.



Participativa de todos los asistentes.

PONENTES:

Marissa Nolla Salvador: Titulada por el Instituto del Teatro de Barcelona en la especialidad de Interpretación.
Postgraduada en Teatro y Educación. Locución de radio en el CPA (Universidad San Jorge) Profesora del
departamento de voz de la EMTZ y secretaria académica. Trabaja como productora, pedagoga, gestora cultural,
empresaria y actriz en distintas compañías teatrales y proyectos educativos y en el ámbito audiovisual.
Formadora en diferentes materias entre las que destacan la comunicación y la expresión oral.
Antonio Reloba Castro: Educador Social, Máster en Inteligencia Emocional. Mediador Social, familiar y
comunitario. Formador en el ámbito de la adolescencia y miembro de la Junta directiva de la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía como responsable de relaciones institucionales.

RECURSOS MATERIALES:
Documentación aportada por las ponentes: materiales y recursos audiovisuales como presentaciones en
PowerPoint, apuntes y fichas de trabajo.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Asistencia al 85 % de las sesiones
- Elaboración y exposición de supuestos prácticos
- Cumplimentación de evaluación por escrito

MATRÍCULA:

Socios de la AAP: gratuito
Miembros de COPOE: 80€
Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 90€
Resto de profesionales: 95€
Inscripciones: www.psicoaragon.es

DIFUSIÓN:
Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación, circular entre socios, enlaces en otras páginas Web.

