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Proyecto Psicología Positiva

Destinatarios

Los alumnos del Centro y, en general, toda la comunidad educa-
tiva.

Los alumnos de la Enseñanza no Formal denominada “Psico-
logía Positiva y Comunicación”.

Objetivos del Proyecto:
- Entrenar habilidades para ser aplicadas en el ámbito perso-

nal y escolar, desde la perspectiva de la psicología positiva.
- Conocer y desarrollar los beneficios de la Psicología Positiva 

en el centro.
- Favorecer los sentimientos positivos en el entorno educativo 

y personal .
- Potenciar las fortalezas personales. 
- Aumentar la autoestima.
- Diseñar planes para el desarrollo de la empleabilidad.
- Evitar el absentismo.

Curso Psicología positiva
y comunicación

Características
- 2 horas semanales.
- Horario de tarde.
- Metodología activa y participativa.
- Grupos de 15 alumnos.

Objetivos
- Mejorar la ilusión y el bienestar personal.
- Aumentar la autoestima.
- Favorecer los sentimientos positivos.
- Mejorar las relaciones interpersonales e intrapersonales.
- Favorecer el éxito educativo.

Metodología
- Sesiones teóricas.
- Lectura de artículos y libros.
- Mindfulness.
- Musicoterapia.
- Numerosas actividades prácticas.
- Actividades complementarias y extraescolares.

Tutorías con alumnado
- Aplicar proyecto a la formación tutorial.

Actividades complementarias

El Centro de Adultos pone en marcha su proyecto a través de 
numerosas actividades dentro y fuera de sus instalaciones.
- Conferencias.
- Prácticas de meditación.
- Cartelería motivadora en las aulas y espacios comunes.
- Excursiones a otras localidades.
- Rutas senderistas.
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