Conferencia: "EMOCREA: ¿Qué tiene que decir la Psicología respecto a la
Educación Emocional en la Escuela?”
Organiza: Área de Psicología de la Educación del COP Las Palmas.

Presentación
En el curso escolar 2014-2015, en el
marco de la implantación de la LOMCE
en la Comunidad Autónoma de
Canarias, se decidió aprobar, dentro del
currículum de Educación Primaria
(Decreto 89/2014 publicado en BOC de
13/8/2014), el área de libre configuración
autonómica denominada “Educación
Emocional y para la Creatividad”
(EMOCREA). Dicha área se imparte de
manera obligatoria con una asignación
horaria de dos sesiones semanales.
Su base científica se refiere al constructo
inteligencia emocional y se trata de
introducir en los procesos de enseñanzaaprendizaje escolares una visión educativa-competencial de la emocionalidad, o lo que es
lo mismo, la idea de que la gestión eficaz de nuestras emociones se puede y se debe
aprender.
Objetivo
Abrir un espacio de intercambio para extraer aportaciones de mejora de la asignatura
“Educación Emocional y para la Creatividad”, desde la perspectiva profesional de la
Psicología.
Contenidos:
1. ¿Por qué? Argumentos de la relevancia de una oferta curricular en el ámbito de la
Educación Emocional.
2. ¿Qué? La asignatura “Educación Emocional y para la Creatividad.
3. ¿Cómo? Propuestas de implementación del área curricular desde una perspectiva
psicoeducativa.
Para mayor profundización sobre los contenidos de la conferencia, consulte:
•

Desarrollo de su currículo.

•

Rodríguez, A. (2018). EducaEMOción. La Escuela del Corazón. Santillana.

Dirigido a: Psicólogos/as ccolegiados/as en cualquier COP de España.
Ponente:
•

Antonio F. Rodríguez Hernández. Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la ULL. Coordinador del grupo de investigación EMOCREA-ULL.

Fecha y horario: jueves 2 de diciembre de 2021 de 17:00 a 18:30 horas (UTC +0).
Modalidad mixta: a elegir entre
o
o

Presencial: sede del COP Las Palmas (C/ Carvajal, 12- bajo trasera. Las
Palmas G.C) con aforo de 14 plazas.
Vía ZOOM con aforo de 100 plazas.

Importe: 5,00€
Plazo de inscripciones: del 22 de noviembre al 1 de diciembre 2021 (cierre a las 14:00
del 1/12).
Inscripción:
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos:
1.- Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión en la
zona restringida).
2.- Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto bajo
el cartel de la actividad. Haga su inscripción. NOTA: Es imprescindible la aceptación del
"condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción.
3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485,
indicando en el concepto el nombre completo y "Emocrea".
4.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su nombre
completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org indicando si asistirá de
manera presencial o vía ZOOM.

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo
electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción.

