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Edem
Alejandría   desde  2006  viene desarrollando  el curso de Educador@s  Emocionales   cuyo objetivo 
fundamental  es  dotar  de herramientas  para que la educación emocional sea un hecho en todos los 
contextos posibles. 
La  educación emocional  la  entendemos como  un  camino   para   la   educación  mas integral de la 
persona  y  preventiva   de  enfermedades   físicas  y   psicológicas.   Capacita  para  elegir  mejor los 
caminos de la vida y  facilite las relaciones personales y sociales.
La   principal  herramienta  que  va a adquirir el  educador  emocional es su propio trabajo personal, 
con   el  que  ampliara   su  mirada  y  sentir  de  si  mismo  y de  los otros.    También   se   adquiere 
metodología  y  técnicas para desarrollar  espacios de  educación emocional de aplicación a distintos 
tipos de grupos.

¿Que es una emoción?     ¿ De  donde  vienen las emociones?     Función   de supervivencia   de   las 
emociones.     La brújula emocional. La fluidez y dominio emocional.    Cuando  las  emociones   nos 
hacen daño. Emociones y enfermedades físicas.  Principios del trabajo gestaltico  para   la educación 
emocional.   Gimnasia emocional.  Emociones y aprendizaje.  Emoción y motivación.   La educación 
emocional y los grupos. Contextos tóxicos y contextos nutritivos. 

La metodológica utilizada es fundamentalmente vivencial y gestaltica.   Como
complemento al curso desde el programa EDEM realizamos acompañamiento
en el diseño y desarrollo de  programas de educación emocional

Purificación A. Borrego García ( Terapeuta Gestaltica. Psicóloga clínica. )
Francisco Sierra Luque ( Terapeuta Gestaltico. Educador Social)

 Gabinete de   Salud (Atarfe) 
los encuentro de Abril a Junio. 
En l Rosa de Alejandría   se  desarrolla  el  residencial  de 
Julio.  Espacio natural  en  la  Vega de Granada  situado a  
12 Km de la capital.   La naturaleza  y  la  convivencia   se   
alian  para  favorecer  la   integración  de  los aprendido y  
un hermoso cierre del curso.  
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Educador@s Emocionales
Inicio  5 de Abril 2014

Programa EDEM

El curso consta de 70 horas 
presenciales distribidas en 5 fines de
semana
5 y  6 de Abril
26 y 27 de Abril
17  18 de Mayo
14 y 15 de Junio
5 y 6 de Julio

Calendarizacion

Coste del curso

Matricula: 150€ y 5 cuotas de 90€ de 
Abril a Julio

Puedes   beneficiarte   de   un  10%   de 
descuento si abonas el curso en un solo
pago (540€)

   Un poco antes de que la huma-
    nidad existiera, se reunieron
    varios duendes para hacer una
    travesura
  - Vamos a quitarle a los seres
    humanos la Felicidad
  -Donde la podemos esconder
   para que no la encuentren?
-Vamos a esconderla en la cima
 del monte mas alto.
-Recordar que tienen fuerza y al-
guno podria subir y encontrarla
- Y si la escondemos en el mar?

 -No olviden que son curiosos
 alguno podria construir algo
 para bajar y encontrarla.
 -Y en el planeta mas lejano?
 No, recordar que tienen inteli-
 gencia y podrian construir una 
 nave para viajar...
 Entonces, el mas astuto y viejo
 dijo:
- Creo saber donde ponerla para 
 que nunca la encuentren. La es-
 conderemos dentro de ellos mis-
 mos.  Estaran tan ocupados de 
 buscarla fuera que nunca la en-
 contraran

La Felicidad escondida


