
Habilidades de autocuidado

Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

Para poder dar lo mejor de nosotros como educadores 
necesitamos disfrutar de "cierta salud emocional". Y hoy día no 
es cosa fácil debido a las altas demandas y exigencias de la 
profesión. Por eso es vital desarrollar habilidades de 
autocuidado. 
En este taller de la mano de dos estupendos profesionales 
aprenderás lo necesario para saber cuidarte primero a ti 
mismo/a para después conectar de verdad con los demás 
dentro y fuera del centro educativo.



CÓMO ES EL PROGRAMA FORMATIVO

1. AUTOCUIDADO Y CRECIMIENTO DEL DOCENTE:

Se generará un espacio de seguridad psicológica para poder crecer 
personalmente, replantearnos qué nos aporta y qué aportamos nosotros 
como personas a la educación y sobre todo “el cómo lo hacemos”. Porque 
nosotros somos la herramienta fundamental en nuestra profesión y al 
cuidarnos podremos desempeñarla con mayor motivación, alegría, y 
pudiendo gestionar de manera más satisfactoria las situaciones difíciles 
de nuestro día a día.AD

FORMADORA

Licenciada en Psicología por la Universidad 
Pontificia Comillas. Profesora en la Universidad 
Pontificia Comillas en la Facultad de Psicología y 
Profesora de Habilidades Personales y 
Profesionales (ICAI-ICADE). 
Formación de docentes, padres, educadores y 
alumnos. Psicoterapeuta individual, grupal y de 
pareja. Formadora de formadores y docentes en la 
Red de Centros del programa Educación 
Responsable (ER) de la Fundación Botín, el cual 
promueve el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional, Social y de la Creatividad en la 
Comunidad Educativa.CHAS, LUGAR Y HORARIOS

Neva Chico de Guzmán 



CÓMO ES EL PROGRAMA FORMATIVO

2. SABER CUIDARSE PARA PODER CUIDAR:

Solamente cuando uno está bien, puede dar lo mejor de sí mismo. 
Veremos claves fundamentales y propuestas concretas para aprender a 
cuidarnos a nosotros mismos: cómo cuidarnos según somos, cuidar 
nuestro cuerpo, cuidar con humor, gestionar y reciclar las emociones 
negativas para mantener una higiene integral, cultivar la lucidez como 
antídoto de todas las formas de sufrimiento y cuidar la autoestima. 

FORMADOR

Psicólogo clínico y especialista en psicología 
hospitalaria. Tiene más de 25 años de experiencia 
entrenando autocuidados para cuidadores. 
Autor de los libros “Saber cuidarse para poder 
cuidar”, El juego consciente” y “Sacar el jugo al 
juego”. En sus conferencias siempre encontramos 
juegos y sentido del humor para facilitar el camino 
de la comprensión y llegar a lo más profundo de 
las cuestiones trascendentes.

Fidel Delgado



PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 8 de enero de 2020.

MÁS INFORMACIÓN

Cristina Carbonell Valls
E-mail: formacion@fundacionedelvives.org 
Móvil: 627 77 23 71

FECHAS, LUGAR Y HORARIOS

Del 21 al 23 de febrero de 2020, iniciando el viernes a las 18h y finalizando 
el domingo a las 13h.

La formación se realizará en 
Casa Santa María de Los Negrales:
c/c/ San Pedro Poveda, 2
28439 Los Negrales 
(Madrid)

La pensión completa contempla también la comida / pícnic del domingo.

PRECIO DEL CURSO

La formación presencial más la pensión completa el fin de semana en 
Los Negrales: 275€.

Si actualmente estás trabajando en un centro educativo, tu colegio puede 

bonificar el curso a través de FUNDAE. Desde Fundación Edelvives nos 

encargaremos de realizar las gestiones y trámites pertinentes de acuerdo al 

crédito de formación de tu entidad. 
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