
 
 

 

 
 

 

 

ORGANIZA: Asociación BIAP: Bienestar y Aprendizaje.  

 

 

DESTINATARIOS: Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y  

Formación Profesional. 

Orientadores de centros de Educación Primaria y Secundaria. 

Estudiantes de Grado de Magisterio, Psicología y Psicopedagogía. 

  

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

¿Es posible aprender y disfrutar a la vez? ¿Podemos los docentes enseñar y, al 

mismo tiempo, ayudar a nuestros alumnos a encontrar el bienestar en sus vidas? 

La felicidad es la meta primordial de todo ser humano, pero los documentos del 

Centro, raras veces la contemplan de modo expreso como un objetivo a alcanzar por 

el alumnado. La Psicología Positiva nos muestra caminos para trabajar en las aulas la 

felicidad, sin descuidar por ello los aprendizajes. Desde este enfoque podemos dar 

una nueva perspectiva a nuestro trabajo en las aulas, potenciando la Acción Tutorial, 

la Educación en Valores y las Competencias Clave (especialmente: Aprender a 

aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor). La neurociencia esta avalando con sus investigaciones algunas 

prácticas realizadas en el ámbito de la Psicología Positiva. 

 

En el Curso se presentará el Programa “AULAS FELICES”, una experiencia pionera en 

España, por tratarse de la primera propuesta educativa basada en la Psicología 

Positiva, adaptada al sistema educativo actual y dirigida a alumnos de entre 3 y 18 

años. Constará de una fase presencial y otra de aplicación de propuestas educativas 

en las aulas. Transcurrida esta, se presentará cumplimentada una breve ficha que 

resumirá el trabajo en el aula. 

 

Con esta formación se pretende atender al profesorado que no tiene acceso a otras 

vías de formación y que nos demanda profundizar en el Programa Aulas Felices, para 

realizar una mejor aplicación en el aula.  Esta formación no acredita para impartir 

formación sobre el Programa Aulas Felices.  

 

 

CURSO: “PROGRAMA AULAS FELICES: 

POTENCIANDO APRENDIZAJES Y BIENESTAR 

EN LAS AULAS” 



 

OBJETIVOS: 

 

-Conocer el marco teórico del Programa que aporta la Psicología Positiva y la 

fundamentación respecto a la compatibilidad entre aprendizaje y bienestar en el 

aula. 

-Aportar estrategias para trabajar la Acción Tutorial, la Educación en Valores y las 

Competencias Clave. 

-Conocer el Programa AULAS FELICES de modo teórico, vivencial y a través de 

ejemplos de buenas prácticas de aula. 

-Profundizar en los componentes del Programa: Atención Plena y Fortalezas 

Personales. 

-Aportar recursos para el trabajo en las diferentes aulas y etapas educativas del 

Programa AULAS FELICES y sus componentes. 

-Ofrecer al profesorado un espacio y un tiempo lúdicos y formativos, que nos 

permitan disfrutar a la vez que mejoramos nuestras capacidades como personas y 

como docentes. 

 

CONTENIDOS: 

 

-Neurociencia: últimas investigaciones y tendencias. Relación entre  Neurociencia y 

Psicología Positiva.  

-Psicología Positiva: fundamentos básicos, áreas de interés e implicaciones 

educativas. 

-La atención plena (“mindfulness”): aplicaciones educativas y técnicas de trabajo con 

el alumnado.  

-El modelo de virtudes y fortalezas personales de Peterson y Seligman. 

Ejemplificación de actividades sobre fortalezas.  

-Estrategias educativas, sugerencias metodológicas, programación, etc., para 

trabajar la Psicología Positiva en las aulas. La interrelación entre las Fortalezas 

Personales, las Competencias Clave, la Acción Tutorial y la Educación en Valores.  

 

METODOLOGÍA: 

 

Las sesiones combinarán la exposición por parte de los ponentes de los contenidos 

teóricos, con la participación de los asistentes en diferentes propuestas prácticas 

para conocer y vivenciar el programa AULAS FELICES.  

También se aportarán buenas prácticas de aula de diferentes etapas educativas. 

 

PLAZAS: De 20 a 40.  

 

 



 

DURACIÓN: 16 horas  presenciales.   

 

21 de octubre de 2016, de 18 a 21 horas; 22 de octubre, de  10 a 14 h. y de 16 a 21 

h.; y 23 de octubre, de 10 a 14. h. 

 

LUGAR: Centro de Historias. Plaza San Agustín, 2, 50002 Zaragoza. 

 

PONENTES: Equipo SATI.  

 

Ricardo Arguís Rey. 

Ana Pilar Bolsas Valero.  

Silvia Hernández Paniello.   

María del Mar Salvador Monge. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN: (la prioridad será por este orden y se tendrá en cuenta la 

fecha de inscripción). 

 

1.-Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional 

en ejercicio. Orientadores de centros educativos. 

2.-Estudiantes de grado de magisterio, psicología y psicopedagogía. 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: 

 

Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. 

Presentar la ficha de experiencias que se facilitará durante la formación. 

 

De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-06-2015, en las fases 

presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la duración total.  

 

Actividad reconocida por el Departamento de Educación Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: Descarga del Programa www.aulasfelices.org 

Sobre la inscripción, contenidos del curso, etc., contactar con: 

formacion.aulasfelices@gmail.com 

 


