Consejería de Educación, Cultura y Deporte

CURSO ON LINE, HOMOLOGADO Y NO SUBVENCIONADO.
LAS EMOCIONES EN EL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA.
CONVOCANTE Y ORGANIZADORA: CSIF EDUCACIÓN CASTILLA LA MANCHA.

OBJETIVOS:

o

Identificar las emociones: que los niños sean capaces de saber qué sienten en cada situación.

o

Saber controlar y expresar las emociones, basándose en la figura de Jesucristo y algunos personajes
bíblicos.

o

Identificar las emociones de los demás.

o

Desarrollar habilidades para poder hacer frente a las emociones de los demás negativas.

o

Desarrollar actitudes para aprender a interactuar con los demás.

o

Adquirir una actitud positiva a la vida.

CONTENIDOS:
1. Las emociones en Educación Infantil y Primaria. (El monstruo de los colores)
2. Las emociones de aceptación, nostalgia, deseo, amor, felicidad, decepción y admiración en el calendario litúrgico:
adviento Y navidad
3. Las emociones de ira, irritación, alivio, compasión, inseguridad, odio, culpa, asombro, celos y frustración en el
calendario litúrgico: tiempo ordinario y cuaresma.
4. Las emociones de entusiasmo, aburrimiento, tristeza, tensión, remordimiento, vergüenza, miedo, alegría,
serenidad, timidez, hostilidad, incomprensión en el calendario litúrgico: Semana Santa y Pascua.
5. Las emociones de melancolía, desamparo, soledad, ilusión, euforia, gratitud, orgullo, satisfacción y placer en el
calendario litúrgico: tiempo ordinario y Cristo Rey.
6. La música como parte importante de las emociones.

SECUENCIACIÓN METODOLÓGICA:
 Primera sesión presencial virtual obligatoria: Tendrá ocasión cuando el participante acceda al curso y el tutor, tras
el saludo inicial, ceda paso a la presentación de la plataforma virtual mediante elementos multimedia que darán a
conocer su uso (agenda, foros, elementos interactivos, funcionamiento del correo, objetivos y contenidos del curso,
evaluación…). La sesión presencial será virtual, a través de la plataforma digital, sustituyendo la presencia física del
participante en un lugar concreto.
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 Las siguientes sesiones desarrollarán los contenidos teóricos y, en su caso, prácticos, de cada una de las
unidades de trabajo. Esta segunda fase deberá completar el 50% del curso.
 Segunda sesión presencial virtual obligatoria: Se realizará pasado el 50% del desarrollo del curso. Se fijará un
plazo de entre tres y diez días para que lo participantes intervengan en un foro específico (comunidad virtual o
equivalente), que será evaluable y de obligado cumplimiento. En el foro, el tutor propondrá el tratamiento de algún
tema relacionado con los contenidos del curso mediante el análisis, comentarios o desarrollo del mismo. En el foro, los
alumnos reflejarán sus opiniones al tiempo que valorarán algunas expuestas por los demás compañeros. La sesión
presencial será virtual, a través de la plataforma digital, sustituyendo la presencia física del participante en un lugar
concreto.
 El resto de las sesiones, hasta completar todas las unidades de trabajo, desarrollarán los contenidos teóricos y, en
su caso, prácticos, contemplados en los módulos de contenidos.
 Finalizados los contenidos, se procederá a la entrega del trabajo final de aplicación didáctica o práctica en el aula
y a su posterior evaluación.

RECURSOS MATERIALES:
Los recursos materiales se pondrán a disposición de los participantes en la plataforma virtual en la primera sesión
presencial. Con anterioridad, los participantes tendrán una guía con las instrucciones de acceso, claves y demás elementos
necesarios para iniciar el curso.

Nº de créditos y
horas:
Fechas y duración:

3 créditos; 30 horas.
Del 19 de marzo al 7 de abril de 2019; 20 días de duración.
Dos sesiones presenciales online de obligado cumplimiento:
La primera sesión tendrá lugar cuando el participante acceda al curso. Éste dispondrá de 7
días, del 19 al 25 de marzo de 2019, para participar en el primer foro obligatorio.

Nº sesiones:

Horario:
Lugar de celebración:
Coordinador:
Ponente:

Destinatarios:

Plazo de matrícula:
Admitidos:
Nº de plazas:
Condiciones de

La segundase realizará pasado el 50% del desarrollo del curso. El participante deberá
participar en un plazo máximo de diez días, del 1 al 7 de abril de 2019, en el segundo foro
específico evaluable.
El resto de las sesiones, hasta completar todas las unidades de trabajo.
Abierto las 24 horas debido a las características de la formación on line.
Online, a través de la plataforma: www.aulacsifclm.es

Alberto Mayordomo Pulpón. Maestro diplomado en Educación Física. Maestro de Religión
Católica en el CEIP Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real
Francisco Núñez de Arenas. Grado en Educación Primaria. Maestro de Religión en el CEIP la
Espinosa de Daimiel (Ciudad Real).
Profesorado en activo de centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM que imparta Religión Católica en las
etapas de Educación Infantil, primaria, secundaria y bachillerato; otros participantes que posean
la titulación suficiente.
Concluye el día antes del comienzo del curso.
A todos los admitidos se les informará personalmente por correo electrónico.

Máximo 35 alumnos por tutor.
La evaluación de los participantes se llevará a cabo a través de la asistencia a todas las
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certificación:

sesiones presenciales virtuales obligatorias, su correcta intervención en el foro específico
evaluable, la realización de las evaluaciones a distancia online, y la elaboración y entrega del
trabajo práctico. El trabajo deberá obtener la calificación de apto por parte del profesor.

Datos de interés:

Curso homologado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Castilla- La Mancha,
válido para concurso de traslados, sexenios, oposiciones, etc.

Importe:

Afiliados: 20 euros.
No afiliados: 50 euros.
Envío de solicitudes debidamente cumplimentadas y firmadas:
Sede de CSIF EDUCACIÓN DE CIUDAD REAL
C/ Alarcos 24 bajo, 13001 Ciudad Real.
Teléfono: 926 21 70 82. Fax: 92621 70 82. Correo electrónico: ense13.formacion@csif.es

