
Programas de educación 
emocional para 

centros educativos

Cualquiera se puede enfadar, eso es muy sencillo. Lo difícil es 
enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el mo-
mento oportuno, con el propósito justo y de la manera correcta.

Aristòtil, Ética a Nicómaco

Educación Infantil
Educación Primaria

E.S.O.



2 Sesiones / 1,5h 2  Sesiones / 1,5h

2  Sesiones / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

1 Sesión / 1,5h 1 Sesión / 1,5h

La Granja ofrece este Menú para entrenar las competencias emocionales y habilidades 
sociales y personales de los alumnos en la escuela, en sesiones al estilo píldoras, 
totalmente abiertas para escoger a la carta la o las sesiones según las necesidades de cada 
grupo, clase o ciclo. A partir de 4 o más sesiones a lo largo del curso, se puede crear un 
programa formativo con asesoramiento.

Nos desplazamos al centro educativo para impartir las sesiones, que son prácticas y 
vivenciales.
Este Menú se puede adaptar a adultos, profesores, estudiantes universitarios y empresas.

ENTRENAMIENTO DE LA GESTIÓN EMOCIONAL DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA

1,5h1 Sessió / 

GESTIÓ

2 Sessions / 1,5h
2 Sessions / 1,5h

DE LA
POR

Entendre què és la por, per què ens paralitza i com podem ser nosaltres els que la con-trolem, i no ella a nosaltres. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços de concretar la por que senten per fer-la més petita i evitar que aquesta els pugui controlar.

Entendre el funcionament dels 3 cervells (rep-tilià, emocional i racional) per descobrir per què les persones s’enfaden,  ser conscient de quan fan “la pitjor interpretació possible” i d’aques-ta manera els alumnes puguin autoregular-se emocionalment. Aquesta sessió també ajuda a ser conscients quan un company sent ràbia i sa-ber com tractar-lo perquè aquesta no augmenti, aconseguint una millor relació a l’aula.

LA RÀBIA IELS ENFADOS
Competència bàsica per a l’èxit, 
valentia en els alumnes. Saber què ens puja i què ens baixa l’autoesti-ma ens apropa a poder mantenir-la sana, ni massa alta que ens impedeix aprendre i millorar, ni massa baixa. Distinció entre una autoestima ba-sada en el SER i una autoestima ba-sada en FER o TENIR.

L’AUTO-
ESTIMA

GESTIÓN
DEL
MIEDO

Entender qué es el miedo, por 
qué nos paraliza y cómo po-
demos controlarlo para que 
no sea él quien nos controle. 
El objetivo es ser capaces de 
controlar el miedo que senti-
mos para hacerlo más peque-
ño y evitar que nos controle y 
decida por nosotros.

Entender el funcionamiento de los 3 cerebros 
(reptiliano, emocional y racional) para descu-
brir por qué las personas se enfadan; ser cons-
cientes de cuando hacen “la peor interpretación 
posible” y así poder autorregularse emocional-
mente. También ayuda a ser conscientes de 
cuándo un compañero o cliente siente rabia y 
saber cómo tratarlo para que ésta no vaya en 
aumento, consiguiendo así una relación mejor.

LA RABIA Y
Es una competencia básica para el éxi-
to, ya que aporta confianza, seguridad 
y valentía en los alumnos. Saber qué  
cosas nos hacen subir o bajar el nivel 
de autoestima nos acerca a poder man-
tenerla sana, ni tan alta que nos impida 
aprender y mejorar, ni demasiado baja. 
La distinción entre una autoestima ba-
sada en el SER y una autoestima basada 
en el TENER.

LA AUTO-
ESTIMA

La empatía es la habilidad 
principal de la generosidad y 
de la humildad, y es impres-
cindible para entenderse con 
los demás y mejorar los vín-
culos dentro de un equipo, 
haciéndolo más fuerte. La 
empatía es básica para conse-
guir la comunicación positiva 
y el respeto.

LA EMPATÍA

Es la habilidad básica para mantener relacio-
nes saludables con los demás, para trabajar en 
equipo, generar confianza y respeto. Entrenar 
la capacidad de decir que no sin sentirse culpa-
ble y decir lo que se necesita con respeto y sin 
hacer daño.

LA COMUNICACIÓN
POSITIVA Y ASERTIVA Y LA PRESIÓN

Para entender qué es la ansiedad, 
qué la provoca y  cómo podemos 
gestionarla. Las diferencias entre el 
estrés y la ansiedad, así como entre 
la conciencia de la presión y la pre-
sión que ejercemos sobre nosotros 
mismos.

LA ANSIEDAD, EL ESTRÉS

LOS ENFADOS



Conciencia de su influencia, qué 
nos dan y que nos quitan, y dar-
se cuenta de los comportamien-
tos dependientes. Relaciones 
virtuales versus relaciones reales 
desde la perspectiva holística.

LAS REDES
SOCIALES

2 Sesiones / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

Entender el trabajo en equipo; sólo si somos 
conscientes de las habilidades necesarias para 
conseguirlo seremos capaces de caminar jun-
tos y alineados de cara al mismo objetivo.  Las 
diferentes dinámicas ayudan a visualizar cómo 
está el equipo y cuáles son las carencias o difi-
cultades que impiden fluir y cohesionarse.

TRABAJO EN EQUIPO
Entender qué es la frustra-
ción, y saber que si nos do-
mina nos hace abandonar 
o sentir una rabia difícil de 
gestionar. Damos herramien-
tas para ser capaces de tomar 
conciencia y tolerar la frustra-
ción.  

TOLERAR LA
FRUSTRACIÓN

Proporciona herramientas para en-
trenar la automotivación, una ha-
bilidad que consigue que tengamos 
un motivo suficientemente fuerte 
para hacer que nos movamos para 
conseguir lo que nos proponemos, 
superando la adversidad con actitud 
positiva y paciente.

AUTOMOTIVACIÓN

Habilidad principal para ser 
emocionalmente inteligentes 
y capaces de gestionar lo que 
sentimos de manera positiva 
para nosotros mismos y para 
las personas que nos rodean.

Es la habilidad principal para ser capaces de to-
lerar la frustración, ya que nos permite esperar 
sin modificar nuestro estado de ánimo, sin de-
caer, sin desanimarnos o dejar de esforzarnos 
para conseguir un objetivo.

LA PACIENCIA
Una competencia de alto nivel, que 
define la fortaleza interior, aquella 
que nos permite estar bien aunque 
nuestro entorno no lo esté.

CONSCIENCIA
EMOCIONAL AUTONOMÍA

EMOCIONAL

Actitud personal que puede transferirse a un 
grupo o a otra persona. El optimismo da fuer-
za y actitud positiva ante la adversidad. Ser 
consciente de ello y entrenar el optimismo con 
intención ayuda a que esta actitud esté más pre-
sente tanto a nivel personal como grupal.

Actividad que permite que los inte-
grantes de un equipo estén alinea-
dos no sólo en cuanto a los obje-
tivos, sinó también en relación al 
“para qué” hacen lo que hacen. La 
alineación aumenta el compromiso, 
la motivación y mejora los resulta-
dos (de un grupo).

ALINEACIÓNEL OPTIMISMO



2 Sesiones / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

3 Sesiones / 1,5h3 Sesiones / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

1 Sesión / 1,5h

2 Sesiones / 1,5h

Para personas acostumbradas a utilizar la que-
ja como recurso frecuente. Conciencia de qué 
es quejarse y proporcionar herramientas para 
modificar este comportamiento que paraliza y 
evita sentirse responsable y, por lo tanto, bus-
car una solución.

Conciencia de lo que senti-
mos y cómo actuamos cuan-
do cometemos un error; esto 
nos sirve para modificar la 
actitud y convertir la equivo-
cación en una oportunidad 
de aprendizaje, y cambiar los 
comportamientos para evitar 
que el error se repita.

Trabajo de autoconocimiento para 
ser conscientes de si lo que pensa-
mos, decimos y hacemos está ali-
neado y es coherente con nuestros 
valores. Conciencia de cuáles son los 
valores que nos guían para darnos 
cuenta de que son ellos los que unen 
y separan  a las personas.

GESTIÓN
DEL ERROR GESTIÓN DE

LA QUEJA COHERENCIA

Capacidad de superación 
continua con una intención 
concreta. Gestión sana de la 
ambición; entrenar el plantea-
miento inteligente para con-
seguir los objetivos, a corto 
plazo,  asumibles y de forma 
continua. 

Un hábito que comporta un entrenamiento 
intencionado continuo, ya que el éxito (ser el 
mejor en algún aspecto) puede contribuir a que 
el ego se crezca y a menudo a una mala gestión 
del mismo, así como a una confusión en cuanto 
al bienestar superficial que se obtiene con una 
imagen concreta versus el bienestar profundo 
e inalterable, que no desaparece, por ejemplo, 
después de  hacer una compra deseada.

Tomar conciencia de cuándo se 
tiene la necesidad de ser el centro, 
qué lo provoca y qué significa esta 
necesidad; proporcionar herramien-
tas para  ser capaces de entrenar la 
generosidad para empatizar con los 
demás y disminuir el egocentrismo. 
Distinción entre un Ego basado en 
el TENER y el HACER y la Gene-
rosidad basada en el SER.

AMBICIÓN LA VANIDAD VS LA HUMILDAD EL EGO Y LA GENEROSIDAD

La mentoría prepara y capacita en la habilidad de acompañar a las personas para empode-
rarlas, permitiendo que la persona acompañada pueda manifestar todas sus habilidades y 
potencial gracias a un acompañamiento firme, de crecimiento continuo y sin sobreprotec-
ción. El apadrinamiento, dar responsabilidad y confianza son algunas de las acciones que 
sirven para conseguirlo.

SER MENTOR
DE LOS OTROS

Habilidad que requiere en-
trenar el juicio o la capacidad 
para no juzgar a los demás; la 
habilidad de observar, discer-
nir y dominar el arte de hacer 
preguntas del coaching. Esta 
capacidad proporciona un li-
derazgo extra a quien ha de 
liderar equipos o grupos de 
personas.

CAPACIDAD
DE MIRAR Y VER



2 Sesiones / 1,5h

MENÚ EMOCIONAL
PRECIO PÍLDORAS:

2 Sesiones / 1,5h2 Sesiones / 1,5h

+ transporte

1 Sesión (1,5h)

2 Sesiones (1,5h)

3 Sesiones (1,5h)247€/ sesión 
+10% I.V.A

máximo 25 alumnos/sesión
+ transporte

696€/ sesión  
+10% I.V.A

máximo 25 alumnos/sesión

+ transporte

454,60€/ sesión  
+10% I.V.A

máximo 25 alumnos/sesión

Entrenar el pensamiento la-
teral que nos ayuda a buscar 
alternativas cuando aparecen 
las dificultades, gestionando 
la queja con actitud proactiva 
e iniciativa para hacer cosas 
diferentes.

LA CREATIVIDAD
PROACTIVIDAD La capacidad de responder de manera autóno-

ma de actos y acciones, sin excusas. La habili-
dad de sobrellevar con serenidad las responsa-
bilidades en diferentes ámbitos (laborales, con 
compañeros, proyectos, deportivos etc).

RESPONSABILIDAD
Tristeza, alegría, rabia, paciencia... 
Qué son, para qué nos sirven y 
cómo gestionarlas de manera po-
sitiva para convertirlas en nuestras 
aliadas, evitando que se conviertan 
en nuestras enemigas.

ENTENDER LAS
EMOCIONES BÁSICAS



Tota la información en
www.lagranja.top

Toda la info en la web: lagranja.top
Servicio de asesoramiento gratuito, llámanos

 al 93 848 11 25 o al 685 828 043 y un experto contactará
contigo para aconsejarte.

Resultados
“La empatía es el primer paso del camino hacia los otros”

Laia, 9 años

“Ahora veo que donde no llego sola, en equipo sí”
Paula, 13  años

“Nunca había pensado que podría tener tanta empatía 
con todos los compañeros de clase”

David,16  años

“La confianza es la base de cualquier relación”
Helena, 13  años

“No quiero que el miedo decida por mí”
Sergio, 9  años

 
“La vergüenza no existe, está en la cabeza”

Ariel, 9  años


