
 

 

 

 

La educación emocional a través de la imagen de los animales 

Formación para educadores y voluntarios/as de protección animal 

 
La violencia es la principal fuente de preocupación de este siglo. Las escuelas demandan 
cada día nuevas herramientas que faciliten la gestión de emociones en el aula, la supresión 
de fenómenos como el acoso y la mejora del rendimiento escolar. La educación emocional 
está demostrando, a través de la neurociencia, cómo el individuo inteligente 
emocionalmente sabe gestionar sus estados y es capaz de tomar decisiones en favor del 
bienestar social. 
 
Desde ANAA Educa os proponemos una formación vivencial que os acerque a convertiros 
en un/a facilitador/a en el desarrollo de las competencias emocionales. La imagen de los 
animales, sus hábitos, su comunicación y su situación de desamparo en caso de maltrato y 
abandono se convertirán en la vía que os acerque y os permita conectar con vuestro 
alumnado.  
 

Objetivo 

Dotar a los/as educadores/as de las herramientas necesarias para poder realizar actividades 
de educación emocional a través de la imagen de los animales en centros educativos y otros 
colectivos susceptibles. 
 

Metodología 

Formación presencial de 12 horas. La mayor parte del contenido es práctico llevándose a 
cabo a través de dinámicas de grupo, desarrollo de mini proyectos y debates.  
Los asistentes recibirán un pequeño manual como guía de inicio en su labor como 
educadores dentro de este ámbito. 

Imparten 

• Sonia Callejas Martín. Especialista en coaching y educación emocional (UCM). 
Profesora de inglés y coordinadora de ANAA educa. 

• Macarena Úbeda Rojo. Especialista en coaching y educación emocional (UCM) 
Licenciada en biología y colaboradora de ANAA educa. 

Lugar de celebración  

La sesión formativa se llevará a cabo en las instalaciones de ANAA situado en Valdetorres 
del Jarama, Madrid.  Se facilitará mapa de ruta y acceso al realizar la inscripción (si no 
tienes vehículo os facilitamos contactos para compartir o podemos recogeros en la parada 
de bus más cercana). 
 

Duración y horario 

Sábado 21 de octubre de 10,00 a 18,00hrs. 
Domingo 22 de octubre de 10,00 a 14,00hrs. 

 

Precio 100€ 

*Voluntarios de ANAA y otras asociaciones consultar precio en: educacion@anaaweb.org 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Programa 

 
1. Introducción 

 
a. Definición de objetivos 
b. Análisis de necesidades 
c. Identificación de posibles obstáculos 
d. Desarrollo de recursos y estrategias 

 
2. La alianza entre la emoción y el mundo animal 

 
a. Exposición de principios básicos de protección animal 
b. El vínculo entre las especies 
c. El animal como ser emocional 
d. El/la educador/a como facilitador/a 
e. La tolerancia y el fomento del pensamiento crítico 

 
 

3.  Desarrollo de las competencias emocionales básicas en Educación primaria 
 

a. El aula como espacio de contención emocional 
b. La sabiduría de las emociones a nuestro servicio 
c. Reconocimiento e identificación de emociones 
d. Expresión y regulación emocional 
e. Resolución de conflictos 

 
4.  Desarrollo de las competencias emocionales básicas en Educación secundaria 

 
a. El poder de las creencias  
b. Desarrollo del pensamiento crítico 
c. Habilidades de comunicación 
d. Toma de decisiones para la competencia social 
e. Acoso escolar 

 
 

5. Diseño de un programa de Educación emocional 
 

a. Definición de objetivos 
b. Diseño y secuencia de contenidos 
c. Selección de técnicas didácticas activas y participativas 
d. Temporalización del curso 
e. Instalaciones y recursos.  
f. Diseño de material gráfico 
g. Diseño de un modelo de evaluación 

 

 


