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El Colegio Profesional de la Educación de Madrid trata sobre 

la “Felicidad en el aula” 
Los colegiados podrán acceder con el CÓDIGO VIP: AU170000015KA 

 

En el Speaker Corner del Salón Internacional de POSTGRADO Y 

FORMACIÓN CONTINUA  
 

Madrid, 2 de febrero de 2017.- El Colegio Profesional de la Educación de 

Madrid abordará, el próximo 4 de marzo, la “Felicidad en el aula”, dentro del 

ciclo de presentaciones que se realizarán en el Speaker Corner, habilitado en el 

Aula de Postrado del Salón Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN 

CONTINUA, que organiza IFEMA los días 1 al 5 de marzo de 2017, en el marco 

de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, en la Feria de Madrid. La conferencia 

será impartida por Pedro Santamaría, entre las 12:00 y las 14:00 horas. 

 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN en la que se inscribe dicha ponencia está 

integrada, además de por el Salón Internacional de POSTGRADO y 

FORMACIÓN CONTINUA, por el Salón Internacional del Estudiante y de la 

Oferta Educativa, AULA; el Salón Internacional del Material Educativo y 

Recursos para la Educación, REINTERDIDAC, y el Congreso Internacional y 

Feria Profesional EXPOELEARNING. A la convocatoria se suman, además, este 

año los talleres de SPAIN SKILLS, organizados por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes.  

 

La ponencia trata de responder a la cuestión de ¿Podemos conseguir que un 

alumno sea feliz en clase? Esta es la primera pregunta que hay que plantearse 

cuando se accede a una clase, tanto los profesores noveles como los 

experimentados. Lo  importante es que al entrar en el aula los alumnos se 

sientan motivados y los maestros sean el espejo en el que se miran: los 

profesores deben trasmitir ilusión, ser muy activos y  empatizar con el grupo. 

Así se consigue que los alumnos disfruten con el aprendizaje, rindan más y sean 

felices en el aula.  

 

La participación de Pedro Santamaría, psicopedagogo coordinador de los 

seminarios del Colegio Profesional de la Educación, consistirá en una 

intervención de 45 minutos, interactiva con el público asistente en la zona de 

POSTGRADO, que se basará en una exposición sobre las siguientes premisas: 

 

. Ser profesor: ¿qué ventajas tiene? 
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. Ser profesor: ¿es la mejor profesión del mundo? 

. Ser profesor: ¿ nos valora la sociedad? 

. Ser profesor: ¿ qué ventajas tiene? 

. Ser profesor: ¿ es la mejor profesión del mundo? 

. Ser profesor: ¿ nos valora la sociedad? 

. Ser profesor: ¿cómo podemos motivar a los alumnos? 

. En consecuencia:  Ser feliz en las aulas es posible? Es posible y mostramos recursos: 

  

1- Una buena formación científica de la materia que impartimos. 

2-. Una buena formación didáctica y psicopedagógica. 

3-. Vocación. 

4-. Y  valores como la empatía, el esfuerzo, la constancia,etc.  
 

#construyendolaeducacióndelfuturo 

 

AULA:  

 Facebook: https://www.facebook.com/AulaIfema  

 Twitter:https://twitter.com/FeriaAula Usuario: @feriaaula 

 Hashtags:   #AULA2017 #convivenciaAULA25 

 INTERDIDAC + RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN:  

 Facebook: https://www.facebook.com/interdidac  

 Twitter: https://twitter.com/interdidac Usuario: @interdidac  

 Hashtags: #Interdidac2016  #RECURSOSPARALAEDUCACIÓN 

 #CreatividadAULA 

 FORO DE POSTGRADO 

 Facebook: https://www.facebook.com/ForodePostgrado  

 Twitter: https://twitter.com/foropostgrado Usuario @forodepostgrado 

 Hashtags: #ForoDePostgrado2016 

www.semanadelaeducacion.ifema.es 
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