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INTELIGENCIA EMOCIONAL, PSICOLOGÍA POSITIVA, COACHING DE EQUIPOS Y EMPRENDIMIENTO: ACTIVIDAD
TRANSVERSAL DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 2015-2016
DATOS BÁSICOS
Coordinador/responsable
Alejandra Cortés
Departamento de Ciencias
de la Educación
Universidad de Zaragoza

Profesores participantes

Duración

Objetivo formativo y contenido

Procedimiento de
control/valoración
Se controlará la asistencia
de los doctorandos,
exigiéndose la asistencia al
80% de las sesiones.

El desarrollo de habilidades transversales, vinculadas con el saber
hacer, ser y estar como expresa Delors (1997), y que el proyecto
universitario Tuning ha trabajado con gran éxito en Europa y
América Latina, son esenciales para desenvolverse en el mundo
académico y profesional, así como el personal. Sucesivas
La
justificación
de
la
investigaciones inciden en que, además de ser un experto en tu
realización de la actividad
tema, es esencial tener competencias para poder desarrollarse
quedará registrada en el
como individuo y en ámbitos profesionales.
DAD
(Documento
de
De aquí se deriva la propuesta de esta formación, que pretende
Actividades
del
Doctorando)
dotar de competencias y herramientas vinculadas con las
habilidades sociales y personales en la fase del desarrollo del
doctorado.
Contenidos
Competencias emocionales para el desarrollo profesional.
Psicología positiva para la vida.
Cómo trabajar en equipo desde el coaching.
Competencias emprendedoras en el doctorado y postdoctorado.
Alejandra Cortés. Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. Facultad de Educación.
Santos Orejudo. Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza. Facultad de Educación.
César Rodríguez. Profesor de la Universidad San Jorge. Doctor y experto en educación socioemocional.
Alvaro Serra Mercé. Profesor y Consultor Educativo. Director Ejecutivo de EducationalPaths.com
Curso de 12 horas
presenciales (y 6
no presenciales)
(1,2 ECTS).
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HORARIOS DE IMPARTICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PSICOLOGÍA POSITIVA, COACHING DE EQUIPOS Y EMPRENDIMIENTO
Horario: El curso se desarrollará en sesiones de tres horas, de acuerdo con el calendario indicado
Lugar: Seminario 8 de la Facultad de Educación
Calendario. Las sesiones tendrán lugar de 16 a 19 h*

1. Competencias emocionales para el desarrollo profesional.

martes, 12 / 01 /16

2. Psicología positiva para la vida.

lunes, 08 / 02 /16

3. Cómo trabajar en equipo desde el coaching.

lunes, 07 / 03 /16

4. Competencias emprendedoras en el doctorado y postdoctorado.

lunes, 11 / 04 /16

* Ante el elevado número de inscripciones, se ha desdoblado el curso en dos; las sesiones del primer grupo se desarrollarán de 15 a 18 h, y las del
segundo grupo de 18 a 21 h.
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