
   

Disciplina positiva para centros educativos. 

Modalidad Aula virtual 
Objetivos 

 
- Conocer los principios de la Disciplina Positiva y su utilidad para el aula 
- Profundizar en la comprensión de la conducta humana  
- Comprender las aportaciones de la neuroeducación en esta área 
- Reflexionar sobre la importancia del cambio de mirada hacia la infancia y la 

adolescencia 
- Sensibilizarse sobre la importancia de la educación respetuosa 
- Conocer algunas herramientas para el aula de DP y ser capaces de aplicarlas. 

 
Contenidos 

     
 

BLOQUES  CONTENIDOS 

Bloque 1 (Básico): Pilares y 
fundamentos de la Disciplina 
positiva” 
* Aula virtual – 4 Horas  
 

 Fundamentos de la Disciplina Positiva. 
 Comprensión de la conducta a través de las 

necesidades básicas. 
 Funcionamiento cerebral y sus aplicaciones en el 

aula. 
 Autocuidado. 
 Algunas herramientas de la DP para el aula 
 Estilo de vida y patrón de comportamiento del 

docente. 
 

Bloque 2: Herramientas 
socioemocionales básicas  
* Aula virtual – 4 Horas  
 

 Regulación emocional. Herramientas. 
 Habilidades esenciales para la convivencia en el 

aula. Herramientas. 
 Habilidades esenciales para las reuniones de clase. 

Herramientas. 
 Formato de las reuniones de clase. 

Bloque 3: Resolución de conflictos 
y comunicación positiva  
* Aula virtual – 4 Horas  
 

 La importancia del lenguaje en la comunicación. 
 Comunicación eficaz con las familias. 
 Enfoque en soluciones. 
 Resolución de conflictos y mediación. 
 Implicación de la comunidad educativa en la 

convivencia. 

 

 

 

 

 



   

  Metodología 

       Será principalmente participativa y vivencial, se expondrán los contenidos teóricos 
implicando a los asistentes y conectando con sus inquietudes y conocimientos en todo 
momento. Por medio de dinámicas y role-playing adaptados al formato de videoconferencia, 
se profundizará en cada uno de los contenidos, buscando la capacitación de los docentes. 
Entre sesión y sesión, se propondrán algunas tareas para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.  

Calendario y horario 

 

El curso de formación abarca los 3 bloques de contenido, 12 horas en total, tal y como 
se señala a continuación: 
 

1. Miércoles 2 de febrero de 17:30 a 19:30h.  
2. Miércoles 9 de febrero de 17:30 a 19:30h.  
3. Miércoles 16 de febrero de 17:30 a 19:30h.  
4. Miércoles 23 de febrero de 17:30 a 19:30h.  
5. Miércoles 2 de marzo de 17:30 a 19:30h.  
6. Miércoles 9 de marzo de 17:30 a 19:30h.  
 

 

Matrícula e inscripción 

 
El precio total de la formación son 120 euros, (máx. 30 participantes por FUNDAE) que 
incluye: 

• 12 horas de formación aula virtual 
• Materiales de las sesiones 

ENLACE INSCRIPCIÓN 
 

Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación por FUNDAE y 
trámites pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, con un coste del 
10% según normativa vigente. 
 

Más información 
 

● Fundación Edelvives: Araceli Galán Martín 
○ formacion@fundacionedelvives.org 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/12-vUKBFZKYR91daYaiSRB3Yc_q4O6EiApN_6vlcW8oM/edit?usp=sharing
mailto:formacion@fundacionedelvives.org


   

Profesorado 

 
Dra. Dña. Eva Peñafiel Pedrosa 
Cargo: Profesora Titular Universitaria y Coordinadora de Prácticas del Grado de 
Educación Social en el Centro Universitario Cardenal Cisneros (adscrito a la Universidad 
de Alcalá). 
Eva Peñafiel Pedrosa es Doctora en Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá. Más de 
16 años de experiencia como profesora titular en el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros. Acreditada por la ACAP. Educadora Social y Psicopedagoga. Co-creadora del 
Modelo EMOPRENDE. Coach en Inteligencia Emocional y Referente del Modelo de 
Vinculación Emocional Consciente (V.E.C.). Certificada en Disciplina Positiva para 
Familias, Primera Infancia y Aula, por la Asociación Americana de Disciplina Positiva 
(PDA). Neuropsicoeducadora. Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Sus 
principales líneas de investigación se centran en la innovación educativa, el desarrollo 
de competencias socio-emocionales, la disciplina positiva y metodologías activas tales 
como el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado 
en la acción, entre otras, desde un enfoque respetuoso con la infancia. Numerosas 
publicaciones en revistas científicas y libros de divulgación educativa. 

Dr. D. Juan José Rabanal Cabrerizo 
Cargo: Profesor Titular Universitario y Coordinador del Grado de Educación Social del 
Centro Universitario Cardenal Cisneros (Centro adscrito a la Universidad de Alcalá). 
Juan José Rabanal es Doctor en Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá. Co-
creadora del Modelo EMOPRENDE. Miembro del equipo de investigación “Emoprende 
E.I.” de la Universidad de Alcalá. Coach en Inteligencia Emocional y Referente del 
Modelo de Vinculación Emocional Consciente (V.E.C.). Certificado en Disciplina Positiva 
para Familias, Primera Infancia y Aula, por la Asociación Americana de Disciplina Positiva 
(PDA). Neuropsicoeducador. Experto en Inteligencia Emocional y Aprendizaje Servicio. 
Tiene más de doce años de experiencia como Director de Formación en organizaciones 
fundacionales internacionales sin ánimo de lucro, liderando con éxito la puesta en 
marcha y gestión de campañas formativas nacionales e internacionales, así como la 
coordinación, selección y formación de equipos humanos para la implementación de 
planes pedagógicos. Autor, coautor, impulsor y dinamizador de diferentes líneas de 
materiales pedagógicos que se han implementado en doce países Iberoamericanos. Sus 
principales líneas de investigación se centran en la innovación educativa, concretamente 
en el desarrollo de competencias socioemocionales, la Inteligencia emocional, 
educación emocional, los procesos grupales y metodologías activas tales como el 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la 
acción, aprendizaje vivencial y aprendizaje servicio, entre otras, desde un enfoque 
respetuoso y amable.  


