
TÍTULO La lectura de las emociones en la actualización curricular de las 
humanidades: pintura, cine, teatro y literatura 

MODALIDAD/TIPO Presencial 
 

DESTINATARIOS  Primaria 
 Secundaria 
 Bachillerato 

 

REQUISITOS Profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Bachillerato. Especialidades: Lengua y Literatura Española, Historia y 
tutoría 

Nº DE PLAZAS 40 

Nº DE HORAS 25 

PONENTES 
 

Susana Montemayor Ruiz. Profesora de IES 

OBJETIVOS 1. Integrar la educación emocional en los contenidos curriculares de las 
humanidades y de las tutorías. 
2. Valorar las producciones literarias, cinematográficas, pictóricas, 
escenográficas y artísticas más allá del ámbito de su lectura y 
comentario en el aula. 

3. Proporcionar un banco de recursos con materiales pedagógicos que 
ayude en las aulas de Primaria y Secundaria a poner de manifiesto el 
carácter plurisignificativo de las obras plásticas, cinematográficas y del 
texto literario y sus repercusiones en el mundo de las emociones.  

CONTENIDOS 1. Educar para la vida;  la educación emocional: una competencia en el 
desarrollo curricular. Competencias de la educación emocional. 2. Un 
paseo por las emociones en la pintura (la soberbia, la culpa, la empatía, 
el pudor, el miedo y la vergüenza.   3. El narcisismo y la psicopatología 
en el cine. 4. Análisis de una pasión: la envidia en la literatura española 
5. La novela del sufrimiento: la shoah. 6. La expresión emocional en la 
creación artística del alumnado y del profesorado: la creación de 
cuentos de cordel y en cuentos tridimensionales. 7. La importancia de 
los elementos emocionales en la creación escenográfica.  

METODOLOGÍA Exposiciones teórico-prácticas. Interacción ponente-asistentes en la 
línea de la mayéutica socrática. Creaciones artísticas de los asistentes 
y aportaciones bibliográficas actualizadas. 

EVALUACIÓN Asistencia al 100% de las horas y presentación de memoria 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su 
calidad o singularidad se consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual se solicitará, en su caso, al autor la 
licencia de publicación adecuada (licencia CreativeCommons) 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Colegio de Doctores y Licenciados 

INICIO-FIN DE LA 
ACTIVIDAD 

20 de mayo de 2019 
28 de mayo de 2019 

FECHAS 
HORARIO 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28 de mayo de 2019 

RESPONSABLE Eduardo Soriano Palomo. Ldo. Filología Hispánica. Profesor Enseñanza 
Secundaria 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA 
PRIORITARIA 

La lectura de las emociones en la actualización curricular de las 
humanidades para las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato nace 
de un deseo: que la Educación sea una gran sinfonía en la que intervenga 
la plural orquesta de nuestras operaciones mentales.  
Esta otra forma de leer el objeto artístico desde la perspectiva 



emocional, se aleja de una estructura fija y su riqueza reside en la 
variedad y el sincretismo, pero sí posee la magia de mantener distintos 
tipos de relaciones entre diversos individuos y del individuo consigo 
mismo.  
Las líneas prioritarias de formación del profesorado de la 
Consejería de Educación, e investigación de la Comunidad de Madrid 
para el curso 2018/2019, a las que se tienen que ceñir los planes 
anuales de formación del profesorado que se desarrollan en este curso 
son las siguientes: 

 Actualización humanística y científica. 

 Actualización e innovación metodológica. 

 Evaluación de las competencias básicas. 

 Impulso de la competencia lingüística, haciendo especial 
hincapié en el fomento de la lectura y uso de la biblioteca. 

 Desarrollo del liderazgo, la creatividad, el emprendimiento, el 
trabajo en equipo, el intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas, la motivación y la inteligencia ejecutiva. 

 
 


