
Sábado, 21 de Mayo 2016
De 9:00 a 20:00 hs.

Salón de Actos Centro Arrupe
Gran Vía Fernando el Católico 78
46008 - Valencia 

C/Salamanca 44 - 46005 Valencia

Teléfono: 96 110 62 06

www.fundacioncuadernosrubio.org · info@fundacioncuadernosrubio.org

https://www.facebook.com/fundacioncuadernosrubio Jornadas acreditadas por:

ORGANIZAN:

COLABORAN:

LAS  COMPETENCIAS EMOCIONALES 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
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PRESENTACIÓN 

La Fundación Cuadernos Rubio de la CV, es una entidad privada, sin ánimo de lucro,  inscrita en el Registro General de Fundación 
de la Conselleria de Gobernación y Justicia de la Comunidad Valenciana, con el número 510 – V, y sita en c/ Salamanca 44 – bajo – 46005 
de Valencia, siendo Presidente del Patronato D. Enrique Rubio Polo. Esta Fundación tiene, entre otros fines, dar respuesta a las necesidades 
sociales  a través del desarrollo de programas formativos, científicos, investigadores y actividades educativas que redunden en una mejora 
de la calidad de enseñanza y ejercer y desarrollar un papel singular y destacado en la sociedad, comprometiéndose, sirviendo y ayudando 
a su transformación.

EL IPPEX - Instituto para la Prospección y Promoción de la Excelencia - es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio social en Valen-
cia, Avda. Cataluña, 6 y está representado por su Presidenta Dña. Sonsoles Sancho Franco. Este Instituto entiende la educación como la 
mejor herramienta para desarrollar en cada persona sus competencias y talentos, algo que implica de forma especial a toda la comunidad 
docente.

Por ello, ambas instituciones conforme al acuerdo suscrito entre ambas para la colaboración mutua de actividades educativas, han unido 
sus esfuerzos y han programado esta actividad con el firme propósito de acercar la educación a todas las personas que ejercer su responsa-
bilidad en la enseñanza a través de  las experiencias de los profesionales que conforman las diferentes ponencias. Es nuestro deseo que el 
contenido de las ponencias  y la calidad de las exposiciones alcancen la máxima satisfacción de todos los asistentes. 

DIRIGIDA A

Profesorado, en general, de los diversos niveles educativos, y también a las familias de los estudiantes.

OBJETIVO DE LA JORNADA

Establecer un compromiso entre el sistema educativo y el ámbito familiar y social, con el fin de trabajar las competencias que ayudan a las 
alumnas y alumnos a desarrollarse emocionalmente desde el ámbito educativo.

INSCRIPCIONES:

www.ippex.org

Para más información: 

dime@ippex.org 
Avda. Cataluña, 6 / 46021 Valencia Tel. 96 310 60 37

info@fundacioncuadernosrubio.org 
C/ Salamanca ,44-bajo / 46005 Valencia. Tel. 96.110 62 06

Importe: 

• 30 € (inscripciones hasta el 7 de mayo) 

• 40 € (inscripciones a partir del 8 de mayo).

Formalizar el ingreso en la C/C IBAN ES55 1465 0100 9119 0015 5999. Indicar bien nombre y apellidos

* Los alumnos y profesionales que asistan a esta Jornada recibirán un Certificado Técnico Profesional, expedido por
el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.

PROGRAMA 
Sábado, 21 de Mayo 2016

Jornada de mañana

• 8:30 horas Acreditación y firmas asistentes.

• 9:30 horas Presentación de la Jornada a cargo de D. Javier Marco Mercé, Director de la Fundación Cuadernos Rubio

• 9:45 horas Inauguración Oficial de la Jornada a cargo de Dña. Sonsoles Sancho Franco, Presidenta de IPPEX.

• 10:00 horas Conferencia: “Mediación familiar para la resolución de conflictos en el aula”.
Ponente: Dña. Pepa Concepción Estellés: Licenciada en Pedagogía, Grafóloga, Orientadora escolar. Imparte 
cursos de formación para el profesorado, así como charlas y actividades que sirvan de motivación a padres, 
alumnos y profesores. Autora de diversas publicaciones pedagógicas sobre Inteligencia emocional y competen-
cias básicas.

• 11:00 horas Coffee Break

• 11:30 horas Conferencia: “Competencias sociales y emocionales en el aula: El manejo del estrés y la frustración”.
Ponente: Dra. María Ángeles Chavarría Aznar: Doctora en Filología; Máster en  Psicopedagogía y Gestión 
Familiar; Máster en Comunicación, Publicidad, Dirección Comercial y Marketing. Directora de Proyectos en 
IPPEX. Tiene publicados más de veinte libros, entre ellos sobre Gestión del Tiempo, Manejo del Estrés, Comunica-
ción y Creatividad: mirarconpalabras.com

• 12:30 horas Conferencia: “La Educación Positiva”.
Ponente: D. Juan Fernando Bou: Licenciado en Psicología. Coach Educativo y Deportivo (Certificado por ICF, 
ACC). Máster especializado en Coaching. Director de la Escuela Europea de Coaching, en Valencia. Autor de los 
libros: Coaching para docentes: el desarrollo de habilidades en el aula y Por la boca muere el pez. Es Presidente 
de la Fundación Educativa Aletea

• 13:30 horas  Fin de la jornada de la mañana

Jornada de tarde

• 16:00 horas Acreditación de asistentes y firmas.

• 16:30 horas Conferencia: “El reto generacional de las madres y padres 2.0: la educación tecnológica”.
Ponente: D. Albert Gimeno. Ingeniero Técnico en  Informática de Gestión.  Director y cofundador de la ONG 
Padres 2.0, especializada en ofrecer asistencia integral frente a los riesgos derivados de las nuevas tecnologías 
(TIC) 

• 17:30 horas Conferencia: “Desarrollo emocional durante el tiempo extraescolar de aprendizaje”.
Ponente: D. Juan Pedro Barberá Cebolla: Maestro, Psicopedagogo, Postgrado en desarrollo de entornos 
virtuales de aprendizaje (e-learnig). Magíster en Educación y TIC. Especialista en TIC aplicadas a entornos 
educativos.

• 18:30 horas Descanso

• 19:00 horas Conferencia de Clausura a cargo de 
D. Óscar González. Profesor. Director de Alianza Educativa y Director General de la Escuela de Padres con 
Talento. Escritor y conferenciante

• 20:00 horas Entrega de Certificados
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