
Actividad programada por el Centro impartida por personal ajeno al claustro
(Anexo V Resolución Instrucciones inicio curso 2021-2022)

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Charla/Taller sobre Gestión de Emociones en la etapa de la Adolescencia.

MATERIA O ASIGNATURA EN CUYO MARCO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:
Eje transversal de EDUCACIÓN A  LA SALUD Y DE HABILIDADES PARA LA VIDA, de obligado 
cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
2 Charlas /Taller de 1 hora cada una, en la que se exponen los conceptos mínimos – adaptados a las 
edades de cada grupo- de aspectos como la ansiedad, y el ánimo depresivo, que sienten en la etapa 
que viven.

GRUPOS QUE PARTICIPAN:
2.do, 3.ro y 4.to de la E.S.O.

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:
Inteligencia emocional: comprensión y gestión de las emociones y los sentimientos.
Gestión emocional personal y en relación con el grupo (familiar, de iguales, sociales…etc).
Empatía, construcción paulatina de la asertividad personal, y al escucha activa
Construcción de la Autoestima y el Autoconcepto.
Herramientas para resolución de conflictos en una etapa de transito como es la adolescencia.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
Dar herramientas y conocimientos para poder entender que sentimientos y emociones están viviendo 
y/o le toca vivir en la edad en la que se encuentran. Cada día, es más precoz la entrada en la etapa 
de la adolescencia, de niños pasan con mucha rapidez a vivir procesos que se encuadran en la 
adolescencia,  sin tener muchos conocimientos de los cambios biopsicosociales que implica la misma 
etapa,  y como es muy importante que sea un experiencia vital saludable y procesual.

MATERIALES A UTILIZAR:
Power point de algunas nociones y conceptos básicos de explicación.

NOMBRE Y TITULACIÓN DE LA PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVIDAD:
Ana Mª Sánchez-Migallón Ramírez. Psicóloga Clínica y Social. Responsable de la Asesoría 
Psicosocial de INFORMAJOVEN de la Concejalía de Juventud y perteneciente al Equipo de 
Educación a la Salud de la Concejalía de Salud y Transición Digital.
Docente Universitaria desde 2001.

ENTIDAD RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, EN SU CASO:
Asesoría Psicosocial del Servicio de INFORMAJOVEN , Ayuntamiento de Murcia.

FECHA:
Semanas del  mes de Noviembre  del 4 al 11, y del 14 al 18.

DURACIÓN (HORAS):  2 en cada grupo (si se considera necesaria se ampliaría una sesión más

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL:


