
 
 PROPUESTAS FORMATIVAS 

 

 

 

  

SESISESISESISESIÓÓÓÓN DE SENSIBILIZACIÓNN DE SENSIBILIZACIÓNN DE SENSIBILIZACIÓNN DE SENSIBILIZACIÓN

LA INTERIORIDAD ¿MODA O NECESIDAD?
 

Objetivos: 

Crear sensibilidad y motivación para la educación de la interioridad.

Contenidos: 

� ¿Qué es la interioridad?
� Beneficios personales y en el aula del trabajo de interioridad.
� Experiencia personal y grupal de interioridad.

 
 

Duración: Dos horas

Destinatarios: Educadores

Fecha: A convenir.

Imparte: Carmen Jalón

 

 

 

ASOCIACIÓ
www.descubretuinterioridad.com
info@descubretuinterioridad.com
Móvil: 654
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CARMEN JALÓN

N DE SENSIBILIZACIÓNN DE SENSIBILIZACIÓNN DE SENSIBILIZACIÓNN DE SENSIBILIZACIÓN    

LA INTERIORIDAD ¿MODA O NECESIDAD? 

Crear sensibilidad y motivación para la educación de la interioridad.

interioridad? 
Beneficios personales y en el aula del trabajo de interioridad.
Experiencia personal y grupal de interioridad. 

Dos horas.  

Educadores. 

. 

Carmen Jalón. 
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CARMEN JALÓN   FORMACIÓN EN INTERIORIDAD

Crear sensibilidad y motivación para la educación de la interioridad. 

Beneficios personales y en el aula del trabajo de interioridad. 

 

2 
horas 
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MONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDAD

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN Y LA CALMA
 

Objetivos: 

Aprender, practicar y experienciar

atención/ en el ámbito educativo (en el aula)/ en la pastoral,

grupos de fe/ etc.

 

Contenidos: 

� Lúdicos: J
� Breves y sencillos: Técnica

plena.  
 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria"
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MONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDAD    

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN Y LA CALMA 

practicar y experienciar recursos para concentrar la 

atención/ en el ámbito educativo (en el aula)/ en la pastoral,

grupos de fe/ etc. 

Lúdicos: Juegos de atención y coreografías gestuales
Breves y sencillos: Técnica del minuto y ejercicios

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria" de Carmen Jalón. 
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recursos para concentrar la 

atención/ en el ámbito educativo (en el aula)/ en la pastoral, 

uegos de atención y coreografías gestuales. 
ejercicios de atención 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
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MONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDAD

LA ORACIÓN DEL CORAZÓN

CONTEMPLATIVAS

 

La búsqueda de la interioridad como respuesta a la llamada interior: 
educar la escucha in

 

Objetivos: 

Aprender, practicar y experienciar recursos para concentrar la 

atención/ en el ámbito educativo (en el aula)/ en la pastoral,

grupos de fe/ etc.

 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria"
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LA ORACIÓN DEL CORAZÓN, GESTOS CONTEMPLATIVOS Y DANZAS 

CONTEMPLATIVAS 

La búsqueda de la interioridad como respuesta a la llamada interior: 
educar la escucha interior -el oído del corazón- a través del cuerpo.

practicar y experienciar recursos para concentrar la 

atención/ en el ámbito educativo (en el aula)/ en la pastoral,

grupos de fe/ etc. 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria" de Carmen Jalón. 
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Y DANZAS 

La búsqueda de la interioridad como respuesta a la llamada interior: 
a través del cuerpo. 

practicar y experienciar recursos para concentrar la 

atención/ en el ámbito educativo (en el aula)/ en la pastoral, 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
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MONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDADMONOGRÁFICO DE INTERIORIDAD

ESCENIFICACIONES GUIADAS, CUENTOS DE INTERIORIDAD Y

 

 

 

Objetivos: 

Experienciar

para cultivar la interioridad, solo o en familia, e

grupos juveniles y de adultos, de crecimiento e

parroquiales,

 

 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria"
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ESCENIFICACIONES GUIADAS, CUENTOS DE INTERIORIDAD Y

Experienciar y aprender pautas teórico-prácticas de estos recursos 

para cultivar la interioridad, solo o en familia, en la pastoral,

grupos juveniles y de adultos, de crecimiento en la fe, movimientos 

parroquiales, en la escuela con alumnos o con el claustro, etc.

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria" de Carmen Jalón. 
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ESCENIFICACIONES GUIADAS, CUENTOS DE INTERIORIDAD Y MANDALAS 

prácticas de estos recursos 

la pastoral, en 

la fe, movimientos 

claustro, etc. 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
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CURSOCURSOCURSOCURSO    

BASES PSICOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD Y NO 

MORIR EN EL INTENTO

 

 

Objetivos: 

� Descubrir las claves para crear cultura de interioridad en un 
centro educativo.

� Conocer las estrategias para motivar a padres y profesores en l
implicación de la educación de la interioridad.

� Educar la interioridad de forma sencilla, en todas las asignaturas 
y etapas educativas, sin salir de clase.

� Conocer y experimentar recursos didácticos para educar la 
interioridad a la vez que se refuerza el 

� Integrar a las familias en un proyecto de interioridad, 
motivándoles a cultivarla con sus hijos.

 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria"
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GICAS PARA LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD Y NO 

MORIR EN EL INTENTO 

Descubrir las claves para crear cultura de interioridad en un 
centro educativo. 
Conocer las estrategias para motivar a padres y profesores en l
implicación de la educación de la interioridad. 
Educar la interioridad de forma sencilla, en todas las asignaturas 
y etapas educativas, sin salir de clase. 
Conocer y experimentar recursos didácticos para educar la 
interioridad a la vez que se refuerza el contenido curricular.
Integrar a las familias en un proyecto de interioridad, 
motivándoles a cultivarla con sus hijos. 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria" de Carmen Jalón. 
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CARMEN JALÓN   FORMACIÓN EN INTERIORIDAD

GICAS PARA LA EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD Y NO 

Descubrir las claves para crear cultura de interioridad en un 

Conocer las estrategias para motivar a padres y profesores en la 
 

Educar la interioridad de forma sencilla, en todas las asignaturas 

Conocer y experimentar recursos didácticos para educar la 
contenido curricular. 

Integrar a las familias en un proyecto de interioridad, 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 

 
12 horas 
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CURSOCURSOCURSOCURSO    

CREAR CULTURA DE INTERIORIDAD EN EL ÁREA

 

Objetivos: 

Enriquecer los contenidos de la ERE a través de 

científicos de la

interioridad.
 

Contenidos: 

� Cultivo de la interioridad a través de la atención plena 
(mindfulness): itinerarios de inmersión y de unificación de la 
interioridad.

� Acciones, procesos 
diaria, desde la experiencia personal.

Duración: Mínimo 1.30

Destinatarios: Maestros y profesores de Religión

Fecha: A convenir

 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria"
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LTURA DE INTERIORIDAD EN EL ÁREA DE RELIGIÓN

Enriquecer los contenidos de la ERE a través de 

de la neurociencia (mindfulness) y el cultivo de la 

interioridad. 

Cultivo de la interioridad a través de la atención plena 
(mindfulness): itinerarios de inmersión y de unificación de la 
interioridad. 
Acciones, procesos y pautas para aplicar en el aula y
diaria, desde la experiencia personal. 

ínimo 1.30 horas. 

Maestros y profesores de Religión. 

A convenir. 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria" de Carmen Jalón. 
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DE RELIGIÓN 

 

Enriquecer los contenidos de la ERE a través de los avances 

a (mindfulness) y el cultivo de la 

Cultivo de la interioridad a través de la atención plena 
(mindfulness): itinerarios de inmersión y de unificación de la 

y pautas para aplicar en el aula y en la vida 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 

 1.30 
horas 



 
 PROPUESTAS FORMATIVAS 

 

 

 

CURSOCURSOCURSOCURSO    

CREAR CULTURA DE 

 

 

Objetivos: 

Enriquecer la 

neurociencia (mindfulness) y el cultivo de la interioridad.
 

Contenidos: 

� Cultivo de la interioridad a través de la
(mindfulness): I
interioridad.

� Acciones, procesos y pautas para aplicar en el aula y
diaria, desde la experiencia personal.
 

Duración: Mínimo 2

Destinatarios: Agentes de la Pastoral

Fecha: A convenir

 

 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. 
pastoral y en la vida diaria"
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CARMEN JALÓN

CREAR CULTURA DE INTERIORIDAD EN LA PASTORAL 

la Pastoral a través de los avances 

a (mindfulness) y el cultivo de la interioridad.

Cultivo de la interioridad a través de la atención plena 
(mindfulness): Itinerarios de inmersión y de unificación de la 
interioridad. 
Acciones, procesos y pautas para aplicar en el aula y
diaria, desde la experiencia personal. 

ínimo 2 horas. 

Agentes de la Pastoral. 

A convenir. 

Basado en el libro "Crear cultura de interioridad. En el aula, en la 
pastoral y en la vida diaria" de Carmen Jalón. 
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avances científicos de la 

a (mindfulness) y el cultivo de la interioridad. 

atención plena 
tinerarios de inmersión y de unificación de la 

Acciones, procesos y pautas para aplicar en el aula y en la vida 

En el aula, en la 

 

2 horas 
mínimo 


