Dirigida a educadores, se impartirá on line

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN PARA UNA NUEVA ACTIVIDAD
SOBRE COMPETENCIAS EMOCIONALES
A Coruña, 8 de febrero de 2021. La Fundación María José Jove abre hoy el plazo
de inscripción para “Competencias Emocionales”: una nueva actividad, en esta
ocasión en formato on line, dirigida a educadores (padres y madres, docentes,
etc.) y a cualquier persona interesada en mejorar la gestión de sus emociones,
desarrollar de aptitudes que ayuden a fomentar la adquisición de habilidades
sociales y reconocer las emociones.
Esta actividad responde al compromiso de la Fundación María José Jove por
promover una educación inclusiva, convencida de que además de niños y
jóvenes competentes, se necesitan ciudadanos emocionalmente sanos, con
habilidades sociales y capaces de afrontar problemas.
Con una metodología participativa y con dinámicas de grupo, “Competencias
Emocionales” contempla 5 módulos que se llevarán a cabo los días 24 de
febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo en horario de 17 a 20h.
Los interesados pueden inscribirse en www.fundacionmariajosejove.org hasta el
17 de febrero.

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar
a la práctica su extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la
presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en
materia de infancia y discapacidad a través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y
Formación, Ocio y Tiempo Libre y Promoción Cultural.
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