
 

 

EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  bbiieenneessttaarr  ppeerrssoonnaall::  
iinntteelliiggeenncciiaa  eemmoocciioonnaall  yy  llaa  ppssiiccoollooggííaa  ppoossiittiivvaa  

       Del 16 al 18 de julio  
     Seu de Cocentaina 

 



 

 

 

Programa 

Miércoles 16 de julio 

16:00-20:00 Qué es y qué estudia la Psicología Positiva. Actividades prácticas 
para la mejora del Bienestar Personal. 
Nélida Pérez.Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

Jueves 17 de julio 
9:00-14:00 Qué es y qué estudia la Psicología Positiva. 
Nélida Pérez. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

16:00-19:00  Actividades prácticas para la mejora del Bienestar Personal. 
Nélida Pérez. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

Viernes 18 de julio 
9:00-14:00 Qué es la Inteligencia Emocional. 
Nélida Pérez. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

16h:00-19:00  Aplicación práctica para la vida diaria, laboral y personal 
Nélida Pérez. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

 

Patrocinadores 

  

                      

EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  bbiieenneessttaarr  ppeerrssoonnaall::  

iinntteelliiggeenncciiaa  eemmoocciioonnaall  yy  llaa  ppssiiccoollooggííaa  ppoossiittiivvaa  

Información general 

La psicología positiva estudia las bases del Bienestar psicológico, de las fortalezas y 
virtudes humanas. Tradicionalmente la ciencia psicológica ha dedicado mucho 
esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano (ansiedad, 
estrés, depresión, etc), dejando de lado a menudo el estudio de aspectos más 
positivos como, por ejemplo, la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la 
sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc. En este curso conoceremos el marco teórico 
y práctico de la Psicología Positiva creada por el Prof. Martin Seligman sobre la 
Inteligencia Emocional. Y aprenderemos estrategias que nos ayuden a mejorar y 
favorecer nuestro Bienestar Personal a fin de conseguir una mejora en el ámbito 
personal o profesional. 
 

 Fecha: Del 16 al 18 de julio de 2014 
 Lugar: Sede universitaria de Cocentaina 
 Coordinación: Raquel Gilar Corbí, profesora del Departamento de Psicología 

Evolutiva y Didáctica 
 Créditos: 3 LRU / 3 ECTS 
 Horas: 45 (20 horas presenciales y 25 horas online) 
 Precio: 

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

 Lengua vehicular: castellano 
 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. Realización y envío del 
dossier de actividades. 

 

 

 


