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Escola d’estiu d’educació emocional.
Escuela de verano de educación emocional.
Hezkuntza emozionaleko udako eskola.
Escola de verán de educación emocional.
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La educación emocional es una innovación educativa que
responde a necesidades sociales no atendidas en las
materias académicas ordinarias. La fundamentación está
en el concepto de emoción, teorías de la emoción, la
neurociencia, la psiconeuroinmunología, la teoría de las
inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir,
los movimientos de renovación pedagógica, la educación
psicológica, la educación para la salud, las habilidades
sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo,
etc.
El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de
competencias emocionales: conciencia emocional,
regulación
emocional,
autogestión,
inteligencia
interpersonal, habilidades de vida y bienestar.
Rafael Bisquerra
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Divendres

Dijous

9:30h-10h

Bienvenida y presentación
Montse Núñez i Jaume Francesch

10h-11:30h

Bienestar docente y pensamiento emocional
Juan Antonio Planas, Orientador educativo, presidente de
AAPS

11:30h-12h

Pausa Café

12h-14h

¿Cómo hacer al alumnado protagonista en la prevención de la
violència y el acoso escolar?
Andres Gonzalez Bellido,
orientador y catedratico de
orientación educativa

14h-15:30h

Almuerzo

15:30h -17:30h

Emoci’n’art
Berta Menem, orientadora i professora de Didàctica de
l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB.

17:30h-19:30h

¿Cómo gestionamos las emociones en el Trabajo en equipo?
Eugenio Diaz psicologo clínico y psicoanalista

9h-11h

Timología y gravitación emocional
Rafael Bisquerra, catedràtic d'Orientació Psicopedagògica,
Llicenciat en Pedagogia i en Psicologia, fundador i primer
director del GROP (Grup de Recerca en Orientació
Psicopedagògica).

11h-11:30h

Pausa Café

11:30h-13:30h

Entender el conflicto para transformarlo
Enric Bolea. Psicòleg i Psicopedagog, professor consultor
d’educació especial a la Universitat Oberta de Catalunya i
coordina el Servei Educatiu Específic en Trastorns del
Desenvolupament i de la Conducta (SEETDiC) del Baix
Llobregat.

13:30h-15h

Almuerzo

15h -17h

Claves de la comunicación emocional
Carlos Hué, Psicólogo y Doctor en Ciencias de la Educación
en Experto en inteligencia emocional y coaching educativo.

17h-17:30h

Despedida
Montse Núñez i Jaume Francesch
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Inscripciones
• INFORMACIÓN PENDIENTE

Sede
• Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y
del Deporte (FPCEE) Blanquerna – URL
C. Del Císter, 24. Barcelona - 08022

Información práctica almuerzo
• Cosmocaixa
Buffet libre. 13,95€. Horario 13h-16h
• Bar de la FPCEE (Universidad)
7,6€. Horario 13h-15:30h.
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