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Europa Biltzar Jauregia
Palacio de Congresos Europa

Irakaslea, pedagogoa eta 
psikopedagogoa. Adimen 
emozionalean espezialista, 
adimen anizkunetan masterra 
eta didaktika aktiboari, 
haurtzaroari eta eskolari 
buruzko liburuen idazlea.

Ama.

Francesco Tonucci Elkarte Pedagogikoaren 
Lehendakaria (www.apfrato.com). 

Aula de Innovación educativa aldizkariaren 
Aholkularitza Kontseiluko partaidea (Graó).

Hezkuntza Sistemaren maila guztietan lan egin du.

Master hauen zuzendari “Florida Universitaria” taldean 
(Valentzia), Granadan, Valentzian eta Madrilen:
“Inteligencias Múltiples y didáctica para la innovación”
“Neurociencia en educación y en el aula”.

Berezko berrikuntza proiektua duten zenbait zentrotan, 
aholkulari pedagogikoa. 

“Educar con Cs: capacidades, competencias y corazón” 
eredu pedagogikoaren egilea eta koordinatzailea.

Azken publikazioak:
La Familia: primera escuela de las emociones. Destino
La escuela que quiero. Destino.

“El universo de las palabras” metodologia proiektuaren 
egilea.

Hainbat autonomia erkidegotan, irakasleen 
etengabeko prestakuntzako kolaboratzailea.

Hainbat kongresu, jardunaldi eta ikastarotako hizlaria.

Maestra, licenciada en pedagogía y en 
psicopedagogía. Especialista en Inteligencia 
emocional, máster en inteligencias múltiples y autora 
de diversos libros dedicados a la escuela, la infancia y 
la didáctica activa.

Madre.

Presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco 
Tonucci. www.apfrato.com 

Participa en el Consejo Asesor de la revista Aula de 
Innovación Educativa - Graó. 

Ha trabajado en todas las etapas del sistema 
educativo.

Directora del máster en el grupo Florida Universitaria 
(Valencia) en Granada, Valencia y Madrid:  
“Inteligencias Múltiples y didáctica para la innovación” 
“Neurociencia en educación y en el aula” 

Asesora pedagógica en diferentes centros donde se 
implementa un proyecto de innovación de diseño 
propio. 

Autora y coordinadora del modelo pedagógico “Educar 
con tres Cs: capacidades, competencias y corazón”. 

Últimas publicaciones: 
La familia: primera escuela de las emociones. Destino 
La escuela que quiero. Destino 

Autora de proyecto metodológico y por proyectos  
“El Universo de las palabras”. 

Colaboradora en formación permanente del 
profesorado en las diferentes comunidades 
autónomas.

Ponente en multitud de cursos, jornadas y congresos.

APRENDER A EDUCAR EN LAS EMOCIONES   
EL MEJOR REGALO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS

EMOZIOETAN HEZTEN IKASI
GURE SEME-ALABEN GARAPENERAKO OPARIRIK HOBERENA
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Emozioak gure seme-alaben heziketaren 
oinarrietako bat dira eta Mar Romerak hau 
mahaigaineratzen digu: emozioetan hezten ikastea 
oparirik onena da gure seme-alaben garapenerako.

Gaur egun, heldu guztiok erabat jabeturik gaude 
adimen emozionalaren garrantziaz: badakigu 
emozioak ondo kudeatzea funtsezkoa dela gure 
ongizaterako, eta helduentzako ona dena, umeentzat 
are gehiago. Horregatik, emozioen heziketa XXI. 
mendeko heziketaren funtsezko zutabe bihurtu 
da. Duela berrogeita hamar urte ez bezala, gaur 
egun emozioak erakustea tabua ez denez, txikiak 
emozioetan ondo heztea dagokigu, haurrek ondo 
bereizi eta identifikatu ditzaten.

Gure hizlariak dioenez, ez dago emozio onik edo 
txarrik, eta denak beharrezkotzat jotzen ditu. 
Emozioak ezagutzeak, identifikatzeak eta hezteak 
gure seme-alabengan oreka emozionala lortzen 
laguntzen du. Testuinguru eta momentu bakoitzean 
emozio egokiak erabiltzeak aukera hobeak 
emango dizkie eta haien bizitzan eraginkortasunez 
moldatzera eramango ditu.

Oparirik hoberena emozioekin elkarbizitzen 
irakastea da gure seme-alabak osasuntsu eta 
zoriontsu hazteko eta direnaz kontziente izateko.

Las emociones son uno de los pilares de la 
educación de nuestras hijas e hijos y Mar Romera 
nos plantea lo siguiente: aprender a educar en las 
emociones es el mejor regalo para el desarrollo de 
nuestras hijas e hijos.

Hoy en día la conciencia entre las personas adultas 
sobre la importancia de la inteligencia emocional es 
total y absoluta: sabemos que una buena gestión 
emocional es clave para nuestro bienestar. Y lo que 
es bueno para estas, todavía lo es más para las 
niñas y niños. Por este motivo, la educación de las 
emociones se ha convertido en el pilar educativo 
fundamental del siglo XXI. Si mostrar las emociones 
ya no es un tabú como lo era hace cincuenta años, 
lo que nos toca ahora es aprender a educar a las 
niñas y niños en ellas, para que las reconozcan y las 
identifiquen. 

Nuestra ponente nos aclara que no hay emociones 
buenas y malas, siendo todas ellas necesarias. 
Destaca que conocer las emociones, identificarlas y 
educarlas, ayuda a conseguir un equilibrio emocional 
en nuestras hijas e hijos. Las emociones utilizadas 
de forma adecuada  en cada contexto y momento, 
les va a dar mejores oportunidades y les llevará a 
desenvolverse de forma eficaz en su vida.

El mayor regalo que les podemos hacer a nuestras 
hijas e hijos para que crezcan sanos, felices y 
conscientes de quiénes son, es enseñarles a 
convivir con las emociones.

Harrera eta material banaketa 17:00 Acogida y entrega de material

Hasiera 
Juan Felipe García Miravalles

Hezkuntza eta Kulturaren  
Saileko Zinegotzi  

Ordezkaria

17:15

Apertura 
Juan Felipe García Miravalles
Concejal Delegado del 
Departamento de Educación  
y Cultura 

Hitzaldia 
Emozioetan  

hezten ikasi.  
Gure seme-alaben garapenerako 

oparirik hoberena.  
Hizlaria: Mar Romera Morón

Moderatzailea: Juan José Casado

17:30

Conferencia 
Aprender a educar  
en las emociones.  
El mejor regalo para el desarrollo 
de nuestras hijas e hijos. 
Ponente: Mar Romera Morón
Modera: Juan José Casado

Solasaldia 19:00 Coloquio

Amaiera 20:00 Fin del encuentro

Sarrera librea lekuak bete arte. 
Topaketan, 2 urtetik gorako haurrentzat, 

haurtzaindegi zerbitzua egongo da, 
askaria barne. Gehienez, 75 ume.

Entrada libre hasta completar el aforo.  
Durante el encuentro habrá servicio  
de guardería a partir de 2 años, incluída 
merienda. Número máximo de plazas: 75
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