
  
                                                                                                                                                                            

 
 

1.- Introducción 

Serendipia es un centro privado que se constituyó en abril del 2017. En el trabajamos 

profesionales con experiencia tanto en el mundo de la psicología como de la educación.  

Tenemos sede en la calle Viver nº 15 en el barrio de Benimaclet (Valencia) e impartimos talleres 

grupales para el desarrollo de la educación emocional basados en el juego. 

Trabajamos con niños desde la etapa de infantil (3 años) hasta adolescentes de 18 años. 

Ofrecemos otros servicios a parte de los talleres presenciales en nuestro centro como: 

- Extraescolares (desplazándonos a los centros educativos) 

- Escuela de padres 

- Cursos de formación a docentes certificados por la Universidad de Valladolid-Funge. 

- Y  talleres ad hoc para cualquier otro tipo de necesidad. 

2.- Objetivo. 

Serendipia hace uso de la definición de Rafael Bisquerra sobre la Educación Emocional y 

considera que un programa de Educación Emocional  “es un proceso educativo, continuo y 

permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo”.  

Por ello hemos creado una programación propia con materiales propios para adaptarnos a una 

formación integral, donde podamos trabajar tanto la parte emocional como la cognitiva 

ofreciendo un programa de desarrollo de “Cerebro Pleno” integrando lo emocional con lo 

cognitivo. 

3. Contenidos. 

Serendipia propone trabajar tanto los procesos cognitivos (sin contenido curricular, puesto que 

esto ya lo ven en las aulas), y las 5 capacidades emocionales.  

Las funciones cognitivas nos permiten realizar cualquier cometido. Nos permiten tener un papel 

activo en los procesos de: 

• Recepción 

• Atención 

• Memoria 

• Lenguaje 

• Percepción y reconocimiento de objetos 



  
                                                                                                                                                                            

 
 

• Elaboración de respuestas motoras 

• FUNCIONES EJECUTIVAS, dentro de ellas entrenaremos: 

• Planificación. 

• Toma de decisiones 

• Atención (selectiva, focalizada, sostenida, dividida, alternante y 

excluyente) 

• Control inhibitorio de conductas 

• Memoria de trabajo 

Las Competencias emocionales. 3 intrapersonales y 2 interpersonales. 

 

 

4.-Metodologia. 

Somos conscientes de la importancia del aprendizaje entre iguales por modelado y por ello 

trabajamos todos los contenidos en grupo. Cuando los grupos son grandes lo que formamos son 

grupos bases que tiene que cuidar e informar  a sus miembros para que puedan trabajar aunque 

no hayan asistido a clase los contenidos que hemos trabajado ese día.  

La metodología es propia, hemos creado nuestro propio programa con materiales propios para 

poder conjugar la parte cognitiva y trabajar al mismo tiempo la parte emocional. 

 



  
                                                                                                                                                                            

 
 

 

Utilizamos  dinámicas de grupo y juegos creados y adaptados a los universos emocionales con 

los que trabaja Serendipia que son 10. (Alegría, Tristeza, Asco, Sorpresa, Miedo,  Ira, Curiosidad, 

Admiración, Seguridad y Culpa) 

 

 

5.- Sesiones y Precio 

Las sesiones tienen una duración de 1 hora semanal, ajustándonos a los horarios extraescolares 

de los colegios para que estén dentro de su jornada académica.  

Precio: 25 euros/mes. Este precio incluye material de uso en el aula. Si los padres desean adquirir 

nuestro material para casa, este tiene un precio a parte. 

Los recibos serán domiciliados en el banco. 

 

6.- Duración del programa. 

El Programa de Serendipia tiene una duración de Octubre a Mayo, con la posibilidad de ampliarlo 

si el colegio lo estima conveniente. 
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