
Una educación para el conocimiento y la vida:                     

Nuevos recursos para nuevos tiempos 

 

Actividad reconocida con 10 horas presenciales de formación del profesorado, 

condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución de 9 de junio 

de 2020 del Director General de Personal y Formación del Profesorado. 

 

El curso constará de 10 horas presenciales y 2 horas de trabajo personal fuera de clase 

(diario de aprendizaje), además de ofrecer propuestas de profundización adicionales. 

Las 10 horas presenciales se distribuirán en 5 sesiones de 2 horas de duración. Se 

impartirá en 5 sesiones los viernes por la tarde en horario de 18.0 a 20.0h, y los días 

serán el 9, 16 y 30 de abril y 7 y 14 de mayo de 2021. 

 

Objetivos de la actividad: 

Este curso está concebido especialmente para profesorado y educadores con la 
finalidad principal de apoyar su bienestar e ilusionar, a pesar de las dificultades 
actuales, ofrecer un espacio de escucha, renovación personal e intercambio de ideas, 
dotar de recursos prácticos y nuevas herramientas que faciliten la gestión positiva de 
los nuevos retos. A su vez, se ofrecerán vías para fomentar una enseñanza y 
educación equilibrada, creativa, constructiva y motivadora que facilite tanto la conexión 
interpersonal como la educación en valores, la integración del conocimiento y un 
desarrollo adecuado socioemocional, favoreciendo una vida saludable. También se 
disfrutará de un espacio de escucha para tratar las necesidades de los asistentes, 
además de variados recursos. 
 

Objetivos específicos: 

1) Dotar de innovadoras y motivadoras herramientas y recursos prácticos que faciliten 

la integración de las competencias y los aprendizajes a largo plazo, al aplicar 

metodologías activas, los avances de la Neuropedagogía y una metodología exitosa de 

conexión (Feedforward) y de inclusión del aprendizaje en movimiento, tanto en la 

enseñanza presencial como Online. 

2) Ofrecer dinámicas y prácticas positivas educacionales que fomenten el placer por 

aprender, la escucha profunda, la comprensión, la comunicación constructiva, la 

inclusión, la apertura, la cooperación y un desarrollo competente del plurilingüismo. 

3) Impulsar un óptimo desarrollo socio emocional favoreciendo a su vez un uso 

controlado y consciente de los dispositivos electrónicos y recursos digitales, estimulando 

la capacidad de asombro, de expresión lingüística enriquecedora y comunicación 

respetuosa en base a preguntas abiertas, debates enriquecedores, trabajos por 

proyectos creativos y dinámicas constructivas y emprendedoras.  

4) Escuchar los retos de los asistentes y ofrecer soluciones favoreciendo una educación 

y escuela abierta, creativa y viva, capaz de conectar con la vida, reconocer y dar 

respuesta adecuada a las necesidades que vayan surgiendo. 



5) Favorecer el autoconocimiento, la gestión emocional, la prevención, gestión y 

resolución de conflictos y el desarrollo de una actitud proactiva y constructiva. 

6) Ofrecer propuestas prácticas que estimulen y alienten el cuidado propio del educador 

y favorezcan su equilibrio y bienestar, tanto en el ámbito personal como profesional y 

educativo. 

 

Contenidos estructurados en dos bloques fundamentales, aunque interconectados: 

1. EDUCACIÓN PARA LA VIDA:  

Autoconocimiento, aprendizaje socioemocional, prevención y gestión de conflictos y 

comunicación constructiva e interculturalidad.       

Primera sesión        

1.1. Introducción del curso y escucha de la motivación y retos de los 

asistentes. 

Conexión con la vida y lo que nos hace sentirnos vivos como punto de 

partida.  

Ejercicio práctico de conexión y admiración, como práctica posible a llevar 

a cabo en el aula y la educación. “Lo vivo y único en mí, lo vivo y único 

en ti” 

 

1.2.  Lenguaje y pensamiento nuclear: Analizamos nuestro diálogo interior, 

expectativas y límites, rumiaciones y la traducción que hacemos de 

nuestra realidad para pasar a positivizarlo y recuperar energía y 

motivación. 

Ejercicio práctico de introspección y creación: “Un nuevo pensamiento, 

un nuevo relato” 

 

Segunda sesión 

1.3. La mirada empoderadora: Resiliencia aplicada, el reloj de las creencias 

y el efecto Pigmalión 

Práctica de Open perception: “Prejuicio: reconocimiento y superación” 

“Un cambio de actitud: del adjetivo al adverbio y al verbo y del participio 

al gerundio” 

 

1.4. Comunicación, interculturalidad y plurilingüismo: 

Ahondamos en cómo podemos positivizar nuestra realidad y relación con 

el entorno y la vida, modificando el uso del lenguaje. 

También trataremos las claves para el aprendizaje óptimo de idiomas y 

la inclusión. 

Ejercicios prácticos: “Viajamos juntos” experimentando el etiquetaje, la 

percepción fragmentada y sus consecuencias. “Práctica consciente de 

optimización lingüística. Crear nuevas realidades”. 

Tercera sesión 

1.5. Reconocimiento y análisis de nuestras necesidades, fortalezas y 

dificultades como base de ejercicio de asertividad respetuosa como 

educadores y de autoconocimiento para aplicar en el aula y en la 

educación.  



Ejercicio de introspección y aplicación práctica: “Crear un marco 

favorable en la educación y enseñanza”. 

 

1.6. Gestión emocional, prevención y resolución de conflictos. 

Dinámica práctica vivencial y creativa para una superación eficaz de 

conflictos: “El baile de la reconciliación”. 

Introducción a la metodología de conexión Feedforward como prevención 

de conflictos y base para la creatividad, motivación e innovación. 

Propuesta práctica: Cómo estructurar óptimamente una clase  

 

2. EDUCACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO: Herramientas y recursos para la 

enseñanza presencial y Online: 

Cuarta sesión 

2.1. Herramientas y recursos prácticos que faciliten la integración de las 

competencias y los aprendizajes a largo plazo, al aplicar metodologías 

activas, los avances de la Neuropedagogía, las ventajas del aula invertida 

y una metodología exitosa de conexión y de inclusión del aprendizaje en 

movimiento, tanto en la enseñanza presencial como Online. 

Ejercicio práctico: “Vivenciar la integración del aprendizaje de palabras 

de diferentes idiomas a través del movimiento”. Este ejercicio es aplicable 

tanto a la enseñanza de idiomas como en general.  

Quinta sesión 

2.2. Propuestas para regular el uso de dispositivos y potenciar el asombro, la 

atención y proyectos creativos como claves importantes para la 

educación, innovación, enseñanza y el despertar del placer por aprender.  

Ejercicio práctico: “Observación y experiencias”. 

 

2.3. Propuestas prácticas para el necesario autocuidado y bienestar del 

educador en los tiempos actuales. 

Propuesta práctica (tanto familiar como para el aula):  

“Happy Meetings” 

 

2.4. Conclusiones y escucha de valoración y aprendizajes en el curso. 

Ponente: 

Cristina Viñas Mur 

Licenciada en Filosofía y Letras, en la rama de Filología inglesa, Traductora políglota 

(Español lengua materna, Alemán nivel C2, Inglés C1, Francés C1, Catalán C1, Italiano 

B1) e Intérprete jurado por el Ministerio de Cultura Alemán. Desde 1993, asiste y amplía 

su formación permanente de forma transversal, tanto en España como Alemania e 

Inglaterra. 

Directora de pedagogía de Deutsche Akademie y Directora y formadora en Hispaling 

education, con 30 años de experiencia internacional en la enseñanza innovadora 

(idiomas y general), especializada desde 1999 en pedagogía, creación de metodologías 

para la calidad de la enseñanza, formación (inicial y permanente) y mentoring para 

profesorado, educadores, escuelas, entidades e instituciones en Aragón, Cataluña y 

Alemania. 

 


