
LA FUNDACIÓN BOTÍN

La Fundación Marcelino Botín fue creada en
1964 por Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y su
mujer Carmen Yllera. Es la primera de las
fundaciones privadas españolas por capacidad
de inversión e impacto. Se financia con fondos
propios y su presupuesto anual se sitúa en
torno a los 30 millones de euros. El presidente
de su Patronato es Emilio Botín.

El objeto de la Fundación es contribuir al
desarrollo integral de la sociedad. Para ello
gestiona programas propios de educación,
ciencia, desarrollo rural, cultura y acción social
con los que detecta y apoya el talento creativo
generador de progreso. Con sede en Santander
y Madrid su ámbito de actuación es España y
de forma muy especial la región de Cantabria,
aunque también desarrolla proyectos
internacionales, en Iberoamérica y Estados
Unidos entre otros.

Pedrueca 1, 39003 Santander | Castelló 18 C, 28001 Madrid
Tel. +34 942 226 072 • +34 91 781 4132 | www.fundacionbotin.org

¿Qué es Educación Responsable?
Educación Responsable es un programa educativo que favorece el crecimiento físico,
emocional, intelectual y social, promueve la comunicación y mejora la convivencia en los
centros escolares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias.

El programa ayuda a los niños y jóvenes a conocerse y confiar en sí mismos, comprender a
los demás, reconocer y expresar emociones e ideas, desarrollar el autocontrol, aprender a
tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su salud y mejorar sus habilidades sociales.

Durante tres años se ha evaluado de forma externa la aplicación intensiva del programa en
tres de los cien centros que lo aplican mediante una evaluación pedagógica y otra
psicológica.

Los resultados de la investigación muestran que el alumnado participante ha mejorado las
siguientes competencias:

Además, se ha producido una correlación entre el clima escolar y resultados académicos.
Cuando las relaciones y la comunicación entre alumnos y profesor-alumno han mejorado, el
rendimiento académico también se ha incrementado.
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PARTICIPA EN
EDUCACIÓN 
RESPONSABLE
PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO EMOCIONAL,
SOCIAL Y DE LA CREATIVIDAD
EN TU CENTRO

Su comportamiento asertivo. Sus niveles de ansiedad.

Su inteligencia emocional,
específicamente la claridad o
comprensión emocional, para
identificar y diferenciar las
propias emociones y el uso de
estrategias para reparar los
estados emocionales negativos.



¿De qué se trata?
Un plan de formación para que 15 centros de la Comunidad de Madrid pasen a formar parte
de la Red de Centros Educación Responsable, recibiendo recursos educativos y seguimiento
por parte de la Fundación Botín.

La formación tiene una duración de 25 horas de trabajo presencial y 10 horas de trabajo
personal. 

¿A quién va dirigido?
A 15 centros públicos, privados o concertados de la Comunidad de Madrid de cualquier nivel
educativo (infantil, primaria y secundaria).

Los centros presentarán un equipo de dos docentes, siendo imprescindible que al menos uno
de ellos sea el orientador del centro o forme parte del equipo directivo. Ellos serán quienes
completen el proceso formativo y lideren posteriormente la implementación del programa en
el centro.

¿Cómo participar?
Los directores interesados deberán realizar la solicitud de inscripción con su nombre y
apellidos aportando los datos del centro en www.fundacionbotin.org del 26 de abril al 31 de
mayo de 2013. El 25 de junio se publicará en la web el listado de centros y docentes
seleccionados.

La Fundación realizará dicha selección tras valorar los elementos de la solicitud que se
muestran a continuación y decidir qué centros se adaptan mejor a la filosofía del programa.
La decisión será inapelable.

• Ficha de inscripción en la que se refleje la realidad educativa del centro. Se podrá
adjuntar a dicha ficha cualquier información que se considere de interés. 

• Carta del equipo directivo apoyando la candidatura. En ella se explicarán los motivos por
los que el centro desea participar y se pondrá de manifiesto la adecuada disposición del
claustro y el compromiso por implementar el programa en el centro.

• Vídeo de un minuto de duración en el que los candidatos propuestos para la formación
expliquen las razones por las que tanto ellos como su centro han de ser seleccionados
para formar parte de la Red de Centros Educación Responsable. (El vídeo se debe subir
a youtube.com bajo la opción “oculto”)

¿Cuánto cuesta?
La formación tiene un coste real de 1500€. Incluye la asistencia de dos docentes a las
jornadas de formación. La Fundación subvenciona el 80% por lo que el precio es de 300€
por centro.

Además, a partir del segundo año los centros se beneficiarán de los servicios que aparecen
en el apartado Seguimiento por una cantidad de 100€ anuales. 

¿Cuándo y dónde?
Miércoles 4, Jueves 5, Viernes 6 y Jueves 12 de septiembre.
E n la Fundación Botín. Castelló 18, Madrid.

ContenidosObjetivos
Al finalizar este proceso formativo los participantes serán
capaces de:

• Objetivo General
Conocer, aplicar e integrar Educación Responsable en el
centro educativo para promover el desarrollo saludable y
mejorar la convivencia y la comunicación a partir del trabajo
con docentes, alumnado y familias.

• Vertiente personal
Utilizar su propia competencia emocional, social y creativa
para alcanzar un mayor bienestar personal, social y laboral. 

• Vertiente profesional
Comprender qué es la inteligencia emocional, social y
creativa.

Conocer los objetivos del programa Educación Responsable.

Incorporar en la práctica educativa la promoción del
bienestar y de las competencias emocionales, sociales y
creativas en la infancia y adolescencia.

Metodología
Combinación de teoría y práctica. Formación orientada a la
experiencia vivencial.

Seguimiento
Una vez completado el proceso de formación, se dará acceso a
los participantes a los recursos educativos que conforman el
programa. 

Cada centro:

1. Será acreditado y formará parte de la Red de Centros
Educación Responsable de la Fundación Botín.

2. Recibirá apoyo a través de una atención personalizada,
internet y por teléfono.

3. Participará en tres sesiones de trabajo anuales en la
Fundación para formar equipos con todos los centros de
Madrid y compartir experiencias con el Programa. 

4. Será invitado a participar en encuentros de formación con
expertos de la Fundación Botín. 

5. Tendrá acceso a todos los recursos educativos actualizados
necesarios para el correcto desarrollo del programa.

6. Participará en el plan de evaluación de Educación
Responsable.
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DÍA HORARIO MODULO TEMARIO

MIÉRCOLES 4
9.30 a 11.30 I. MARCO Educación Responsable: Marco general

TEÓRICO

11.30 a 12.00 Café - Dinámica
12.00 a 14.00 I. MARCO Inteligencia Emocional y social: el cerebro emocional

TEÓRICO

14.00 a 15.00 Comida
15.00 a 16.30 I. MARCO Desarrollo emocional en la escuela

TEÓRICO

16.30 a 18.00 I. MARCO Desarrollo cognitivo en la escuela
TEÓRICO

JUEVES 5
9.30 a 11.00 I. MARCO Desarrollo social en la escuela 

TEÓRICO

11.00 a 11.30 Café - Descanso
11.30 a 13:00 II. RECURSOS Técnicas de trabajo en grupo

PARA EL AULA

13.00 a 14:00 Comida
14.00 a 16.00 II. RECURSO Banco de herramientas

PARA EL AULA

16.00 a 16.15 Descanso
16.15 a 18.00 II. RECURSOS Reflejarte

PARA EL AULA

VIERNES 6
9.30 a 11.00 II. RECURSOS Lectura y Emociones

PARA EL AULA

11.00 a 11.30 Café
11.30 a 13.00 II. RECURSOS Literatura en primaria y secundaria

PARA EL AULA

13.00 a 14.30 II. RECURSOS Desarrollo integral y educación musical
PARA EL AULA

JUEVES 12
17.30 a 19.30 III. INTEGRACIÓN Creación de equipo y diseño de una estrategia ER

DEL CENTRO

19.30 a 20.00 ENTREGA DE Acreditación
DIPLOMAS

20.00 a 20.30 Cierre


