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BIENVENIDOS
GEIM: Empresa de Gestión de Escuelas Infantiles Municipales
de la Comunidad Valenciana, junto con Nunna Online, plataforma
de comunicación y de apoyo pedagógico para escuelas infantiles
unen su pasión común por la Educación Infantil para presentaros
esta I Jornada: “Emociónate en Infantil”
El objetivo es ofrecer a los Educadores de Infantil una visión más profunda
sobre las capacidades y necesidades de los niños de 0 a 3 años y
sob
de esta forma acompañar su desarrollo desde una perspectiva integral,
con especial atención a la inteligencia emocional.

www.nunnaonline.com

www.geim.es

PROGRAMACIÓN

I JORNADA “EMOCIÓNATE EN INFANTIL”

8:30 a 9:00

Acreditaciones

9:00 a 9:30

Bienvenida

9:30 a 11:00

Ponencia 1: Óscar González
“Familia y Escuela transformando la educación”.

11:00 a 11:30

Coﬀee

11:30 a 13:00

Ponencia 2: Miriam de la Heras
"La Inteligencia Emocional: Una nueva visión
para cambiar el mundo de la educación"

13:00 a 14:15

Ponencia 3: Dolors Todolí
"Pedagogía de la Sorpresa"

14:15 a 16:00

Comida

16:00 a 17:00

Ponencia 4: Maricarmen Gambín
"Capacitando a los niños para la vida"

17:00 a 17:30

Cierre de la jornada
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Profesor de Educación Primaria, Director de Alianza Educativa, Director
general de la Escuela de Padres con talento, Escritor y Conferenciante. Mi
objetivo es establecer una alianza entre la familia y la escuela para promover
un cambio educativo implicando a toda la sociedad en esta tarea. Soy una
persona que cree que la educación lo es todo y considero de urgente
necesidad que familia y escuela actuemos como un auténtico equipo. Mi
lema: "Si queremos cambiar la educación debemos pasar a la acción".
Escritora, experta en coaching, creadora y ditectora de programas de
radio. Sus más de veinte años como psicoterapeuta respaldan un
amplio bagaje como guía de las personas hacia una meta que todos
necesitamos, la alegría de vivir. Al margen de su experiencia en
solución de conﬂictos, patologías y desarrollo personal, está
especializada en temas relacionados con la educación y la inteligencia
emocional.
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Diplomada en Ciencias Sociales y Maestra especialista en Educación
Infantil. Autora de cuentos infantiles y Formadora para el profesorado de
Educación Infantil en toda la Comunidad Valenciana.
Miembro de la Asociación “Rosa Sensat”, Barcelona, y miembro del consejo
de redacción de la revista “In-fàn-ci-a” desde el año 1.999.
Coordinadora TIC y de formación y Coordinadora de la Biblioteca escolar
en el “C.E.Gregori Mayans Gandía”.
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Coach para la educación, trabajadora social y terapeuta familiar sistémica.
Experta en Coaching Practitioner PNL, certiﬁcado por Richard Bandler y
The Society of NLP.
Certiﬁcada en los niveles
ni
1 y 2 de E.F.T. por la Asociación Hispana de EFT
(AHEFT). TOP TRAINER SCHOOL. Facilitadora del método LEGO SERIUS
PLAY certiﬁcada por RASMUSSEN CONSULTING y de Disciplina Positiva
por Positive Discipline Association.
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