
 

 

EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  
pprrooffeessiioonnaalleess::  bbiieenneessttaarr  eemmoocciioonnaall,,  ccooaacchhiinngg,,  ccoorrppoorraalliiddaadd,,  

ccoommuunniiccaacciióónn  yy  lliiddeerraazzggoo  

       Del 8 al 10 de julio  
     Sede de Alicante 

 



 

 

 

17 a 20h. Aplicacions de les Xarxes Socials: Glogster,  Linkedin, Facebook.Caracterització de les 
Xarxes Socials. (Se impartirá en valenciano) 
Xarxes Socials més utilitzades. 
Gonzalo Lorenzo Lledó. UA.  

Miércoles 9  julio 
 
9 a 14h. Coaching evolución y concepto.Tipos de coaching. El coaching y las competencias 
profesionales. 
Isabel Gómez Barreto. Universidad Castilla-La Mancha. Doctora. Asocida UCLM. 
 
15 a 20h. Corporabilidad. La satisfacción corporal: percepciones y su rol en las relaciones sociales. 
Pedro Gil Madrona. Universidad de Castilla-La Mancha. Titular de Universidad 

 
Jueves  10  julio 
 
9 a 14h. El método del coatching: objetivos-acciones-competencias. Preguntaqs poderosas. 
Isabel gómez barreto. Universidad de Castilla-La Mancha. Doctora. Asociada UCLM 
 
15 a 20h El lideratge compartit i contributiu: un repte per a la gestió educativa. (Se impartirá en 
valenciano). 
Fernando Javier Fernández López. UA. Asociado LOU. 
Asunción Lledó Carreres. UA. Titular de Universidad. 
 

Patrocinadores 

Patrocina: 

  

Colabora: 

     

EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  pprrooffeessiioonnaalleess::  bbiieenneessttaarr  

eemmoocciioonnaall,,  ccooaacchhiinngg,,  ccoorrppoorraalliiddaadd,,  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  lliiddeerraazzggoo  

Información general 

Considerando el enfoque por competencia como un paradigma formativo que involucra a la persona a lo 
largo de su vida para su desarrollo personal y profesional, con el fin de responder exitosamente a los 
problemas o necesidades planteados en los distintos contextos, el curso plantea la formación de 
estrategias que ayuden a aprender, en lugar de enseñar, y que faciliten el proceso por el cual una 
persona se moviliza y gestiona de manera exitosa el logro de sus objetivos personales y 
profesionales, desde la Psicología Positiva, el Coaching y la Corporalidad, la gestión compartida del 
liderazgo, las redes sociales. Todo ello, para trabajar el desarrollo integral de la persona: corazón, cuerpo y 
mente, y así favorecer además de la competencia personal el éxito profesional. 

 Fecha: Del 8 al 10 de julio de 2014 
 Lugar: Sede de la ciudad de Alicante 
 Coordinación:Asunción Lledó  Carreres, profesora del departamento de Psicologia Evolutiva y 

Didáctica de la UA 
 Créditos: 3 
 Horas: 30 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 90 € 
o General: 110 € 

 Lengua vehicular: castellano / valenciano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Martes 8 julio 
9 a 9,30h Presentación e inauguración del curso 
Josefina Bueno, Directora de la Sede Univesitaria de Alicante, Universidad de Alicante 
Asunción Lledó  Carreres, profesora del departamento de Psicologia Evolutiva y Didáctica de la UA 
 
9,30 a 14h.  Psicología Positiva, Fortalezas y Virtudes Personales, Bienestar, Felicidad. 
La inteligencia Socioemocional como habilidad para el éxito. 
Competencias profesionales. 
Percepciones-pensamientos-creencias-actitudes. 
Teresa María Perandones González. Profesora Colaboradora Honorífica  UA. 
 
15 a 17h.  Auto-avaluació i aprenentatge del lideratge compartit. (Se impartirá en valenciano) 
Asunción Lledó Carreres. UA. Titular de Universidad.  
Fernando Javier Fernández López. UA. Asociado LOU. 
 
 


