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METODOLOGÍAS Y DINÁMICAS PARA EL 
AULA DESDE LA MOVIL IZACIÓN 
EMOCIONAL

DIRECTOR:
Ángel Pérez Pueyo. Departamento de Educación 
Física y Deportiva. Universidad de León.

LUGAR:

Antigua escuela de minas 

FECHAS:

10/07/2018 - 10/07/2018 

HORARIOS:

De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 h

DURACIÓN:

8 horas lectivas + 3 horas de trabajo individualizado 
del alumno 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 15 y Máximo: 30 

TASAS:

• Ordinaria: 30 €

• Alumnos ULE: 20 €

• Desempleados: 20 €

• PAS y PDI de la ULE: 20 €

• Profesores tutores de Practicum en la ULE: 20 €

DESTINATARIOS:

Preferiblemente maestros/as, aunque los cursos 
de verano se abren a todo el mundo. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

0,8 créditos LEC - 0,5 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Conocer las bases desde la neurociencia que 
avalan la importancia de la emoción.

Posibilitar la creación y personalización de 
dinámicas para el aula.

Conocer distintas posibilidades metodológicas 
alejadas de las tradicionales o más conocidas.

Mejorar los entornos laborales del docente por 
medio del domino y consciencia de sus 
relaciones.

PROGRAMA:

Módulo 1: neurociencia para el aula: atención, 
memoria y tipologías.

Módulo 2: metodología dinámica experiencial y 
opciones para movilizar, presentar contenidos, 
procesar, criticar y retar al alumno.

Módulo 3: dinámicas emocionales desde la 
Programación Neurolingüística, Psicodrama, 
Destrezas del pensamiento, Metaforizaciones…

Módulo 4: coaching para la mejora de las 
relaciones en un claustro.

PROFESORADO:

Carlos Hevia-Aza Fernández

Empresario, docente y coach, Carlos se define 
como profesional del cambio y catalizador en los 
procesos de aprendizaje. Tras su Licenciatura en 
ciencias de la actividad física y el deporte, 
comenzó un proceso de formación en 
metodología y didáctica, siendo el coaching 
(Associate Certified Coach  I.C.F) un punto de 
inflexión en su trayectoria. Funda empresas e 
iniciativas relacionadas con la formación y 
preparación de opositores y preside una 
asociación de coaching profesional.

Ha sido ponente TEDx y ha recibido un Premio 
nacional  Educaweb 2015 (Orientación 
Académica y Profesional) y un Premio del Colegio

Oficial de Licenciados E.F por su profesionalidad 
en el ámbito de formación y promoción de la A.F 
y el deporte.
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