Inteligencia Emocional y Coaching como herramientas en la educación
y el desarrollo personal
Presentación
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A pesar de que la Inteligencia Emocional ha demostrado ser una herramienta básica a la hora de fortalecer el
desarrollo personal y laboral, los centros educativos siguen necesitando incorporar en su curriculum la Inteligencia
Emocional para enseñar habilidades de gestión emocional a los alumnos y alumnas.
Es por eso que profesionales como Inma Tuset y Edgar Bresó están empezando a aplicar programas de
formación e intervención en centros educativos que tienen como objetivo dotar de recursos a alumnos y profesores,
haciendo de la Inteligencia Emocional una herramienta educativa.
En el marco de la presentación del Máster en Inteligencia Emocional y Coaching de la UJI, el próximo viernes
29 de septiembre se ofrece una conferencia gratuita en la que tendremos la oportunidad de conocer cómo se
aplican la Inteligencia Emocional y el Coaching en el ámbito educativo y cómo podemos hacer entender a
nuestros hijos la importancia que tiene saber gestionarlos para su desarrollo como personas. Durante esta
conferencia, que pretende ser interactiva y participativa, discutiremos la importancia de aprender estas
habilidades emocionales y cómo podemos aplicarlas en el aula.

Datos generales:
AFORO COMPLETO
FECHA: Viernes, 29 de septiembre de 2017
HORARIO: de 19 a 20:30 horas
LUGAR: Salón de Actos FUE-UJI. Edificio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón.
PRECIO: Jornada Gratuita - aunque se requiere INSCRIPCIÓN PREVIA
*Matrícula por orden de inscripción hasta llegar al aforo completo

Ponentes:
Inma Tuset

Psicóloga especialista en Autogestión Emocional, Desarrollo Personal y Vínculos Afectivos Saludables
Miembro colaborador del Plan Joven de la Ciudad de Valencia impartiendo formación sobre Crecimiento Personal y
Comunicación Positiva
Psicóloga durante 6 años de los Talleres de Desarrollo Personal y Autoestima del Ayuntamiento de Valencia
Psicóloga en Centros de Educación Infantil y Escuelas de Padres
Psicóloga-docente de talleres de Educación Emocional en Centros Educativos
Postgrados en Intervención Familiar, Psicología Sistémica, Dependencia Emocional, Desarrollo Infantil y Violencia
de Género
Educadora de Centros de Educación Infantil y Acogimiento Residencial
Psicóloga Docente de formación para usuarios, familiares y personal de Centros SocioSanitarios
Creadora recientemente de la web www.emocionante.es
Edgar Bresó

Doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo por la Universidad de Castellón (España).
Premio a la Excelencia Docente de la UJI en el año 2014. Director del Equipo de Investigación: Organizaciones
Emocionalmente Inteligentes.

Ha publicado decenas de artículos de revistas de investigación. Es miembro de la Junta ejecutiva de la Asociación
Nacional de Inteligencia Emocional (ASNIE) y miembro de la ISEI (International Society of Emotional Intelligence).
Es el director del Máster en Inteligencia Emocional y Coaching de la UJI.
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