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CONTENIDOS DE LOS CURSOS CORRESPONDIENTES  

DE FORMACIÓN JUVENIL 

Curso de Coordinador de tiempo libre 

Bloque libre elección 

15 horas 

EJERCICIO PRACTICO DEL ALUMNO 

 

  

6.- Educar en valores: Una cuestión de principios  
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Nombre y apellidos  

Apto/No apto  

Observaciones  

 

Después de lo aprendido en este bloque sobre el control y reconocimiento de emociones, 

asertividad, empatía, autoestima, valores, principios y creencias… llega el momento de 

mezclarlo todo en la coctelera de nuestro interior y ponerlo en práctica. 

Como resumen a todo ello, os planteamos un CONFLICTO ÉTICO A RESOLVER en el que 

tenéis que tener en cuenta lo aprendido y elegir qué tipo de monitor y de persona elegís ser. 

Os pido sinceridad, pues aquí no se trata de quedar bien, ni la respuesta que deis será 

correcta o incorrecta. Pretendemos que desde la reflexión hagáis una justificación de 

vuestra respuesta. 

Podéis incluir en ella: 

✓ Qué emociones han estado en juego. 

✓ Dónde utilizasteis la empatía o la autoestima… 

✓ Valores, principios y creencias que están en juego, etc. 

¡Ánimo chicos!... Toca pensar y sentir.  
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EFECTOS SECUNDARIOS 

Un amigo mío queda inconsciente en un accidente. El médico dice que se pueden utilizar 

con él dos tipos de tratamientos, el A o el B y que ambos son igual de efectivos, pero que 

mi amigo sufriría menos con el tratamiento A que con el B, porque tiene menos efectos 

secundarios y la recuperación es más rápida. 

Yo sé (o creo) que mi amigo, si estuviera consciente, elegiría el tratamiento B (aunque le 

hiciera sufrir más), porque el tratamiento A se investigó con animales vivos, lo que mi 

amigo desaprueba totalmente. 

 

¿QUÉ TRATAMIENTO APLICARÍAMOS? 
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