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Seminario de intervenciones en
Psicología Positiva
Formación continua

Modalidad
Semi-presencial

Del 27/11/2015
al 06/05/2016

24 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

250€

SEMINARIO DE INTERVENCIONES EN PSICOLOGÍA POSITIVA
El objetivo del Seminario es adquirir y desarrollar competencias de intervención en Psicología Positiva. A partir de las propuestas
desarrolladas en el Curso de Especialización en Psicología Positiva Aplicada, se llevarán a cabo intervenciones en contextos reales
con la tutorización y asesoramiento de profesores y expertos en Psicología Positiva.
Durante el Semintario, se creará un grupo de trabajo donde compartir conocimientos y experiencias por parte de las personas
que llevan a cabo los proyectos de intervención y los expertos en Psicología Positiva, además de las sesiones teóricas con expertos
en Psicología Positiva.
DATOS GENERALES
Duración: 24 horas
Modalidad: presencial o videostreaming (live learning - videoclases)
Fechas: del 27 de noviembre de 2015 hasta la primera semana de junio de 2016
Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
Lugar: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
TAMBIÉN SE PUEDE HACER A TRAVÉS DE LIVE LEARNING
Las clases teórico-prácticas se podrán seguir bien acudiendo a la clase presencialmente o bien a través de la herramienta de
videocomunicación (webex), requiriendo únicamente un ordenador y conexión a Internet.
Durante el transcurso del curso, se abrirá un aula virtual con un foro on-line de debate para tratar temas de interés general.
Live Learning es la nueva modalidad de asistencia a las clases en tiempo real a través de Internet por videoconferencia. De este
modo, el alumno puede estar en cualquier lugar del mundo y no necesita desplazarse hasta el centro de formación para poder
seguir las clases o contactar con el profesor, ya que mediante la plataforma utilizada, es posible la interacción entre alumnos y
profesor así como el seguimiento de toda la clase en tiempo real.
METODOLOGÍA
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1. Sesiones plenarias: se han plani cado tres sesiones. Una de presentación del curso y exposición de objetivos y dos sesiones de
seguimiento de los proyectos de intervención.
2. Asesoramiento y tutorización de los proyectos de intervención. Cada estudiante será tutorizado por un profesor que le
orientará y asesorará en la implementación del proyecto. Los alumnos on-line podrán hacer uso de las tecnologías disponibles:
chat, Skype, etc.
3. Jornada de presentación de resultados. La última sesión el curso se ha diseñado en formato "Jornada" y recogerá los
resultados y conclusiones de los proyectos
4. Sesiones teóricas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir, como invitados, a varias sesiones del Curso de Psicología
Positiva de la edición 2015-2016
5. Otras actividades: posibilidad de asistir a una jornada de coaching con caballos y conferencias sobre emprendimiento (a
con rmar).
PROGRAMA y CALENDARIO
SESIONES PLENARIAS (de 10 a 14 horas)
1ª sesión: 27 de noviembre 2015. Presentación del curso, exposición de propuestas y proyectos
2ª sesión: 19 de febrero 2016.
3ª sesión: 24 junio de 2016. Conclusiones y discusión de los proyectos, acciones futuras.
SESIONES CURSO DE PSICOLOGÍA POSITIVA A LAS QUE SE ASISTIRÁ COMO INVITADO/A (de 16 a 20 horas)
Día 27 de noviembre 2015: Óscar Sánchez.
Día 19 de febrero 2016: Gonzalo Hervás.
Día 6 de mayo 2016: Manuela Martínez.

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
250 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación
I+D+I
Formación
Jornadas
Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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