2º CICLO DE WEBINARS SOBRE

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN TIEMPOS DE CRISIS
DEL 16 AL 25 DE FEBRERO · 20H (HORA ESPAÑOLA)

MARTES

Inauguración: Rafael Bisquerra y Juan Antonio Planas
Doctor en Ciencias de la Educación, Máster en aprendizaje a lo largo de la vida. Maestro especialista en Ciencias
Humanas y Educación Física. Primer Premio Nacional de Innovación Educativa (MEC). Actualmente trabaja como
asesor de innovación en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza, de Zaragoza y como profesor en el Máster de
Educación Socioemocional de La Universidad de Zaragoza. Ha publicado más de una docena de libros y otras
publicaciones, además de diversos artículos de investigación y temática educativa. Sus últimos libros: Con corazón y
cerebro. NET Learning: aprendizaje basado en la Neurociencia, la emoción y el pensamiento (2019), y: Pequeñas
asombrosas palabras (2021). Autor de la aplicación libre para móvil: Con corazón y cerebro, sobre inteligencia
emocional, regulación y bienestar personal (2020)

MARTÍN PINOS
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El ABC del Bienestar
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Especialista en educación emocional y comunicación. Máster Ecología Emocional. Certificación en facilitación y
dinámicas de grupo. Coach profesional acreditada. Facilitadora de grupos de crecimiento personal. Practitioner PNL.
Instructora de kundalini yoga y mindfulness. Miembro de la Junta directiva de la RIEEB. Licenciada en Derecho
especializada en Tecnologías de la Información y Comunicación, con 15 años de experiencia en el sector empresarial
como responsable del departamento jurídico de una empresa tecnológica y como coordinadora de equipos
multiculturales.
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Cuidar nuestras relaciones a través de la CNV
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ADELA CAVIA

Ligerazgo Emocional
Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Maestría en Comunicación de la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales. Programa de Desarrollo Directivo del IAE. Postgrado de Asuntos Públicos de la
Universidad Austral y el Programa de Responsabilidad Social de la Universidad de San Andrés. Ha producido trabajos
académicos vinculados al impacto positivo que tiene la educación emocional y para la resiliencia en diferentes
ámbitos y da charlas y talleres sobre estos temas, además de escribir para diferentes medios de comunicación.

Psicólogo y Pedagogo. Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona.
Coach educativo AECOPE. Profesor en la Universidad de Zaragoza.
Especialista en Inteligencia Emocional. Autor de varios libros y conferenciante sobre este tema.(2020)

Fundadora y Directora de CapacitaSE Consultoría Educativa S.C., empresa dedicada a la capacitación y enseñanza
de Habilidades Socio-Emocionales, diseño Instruccional y desarrollo humano (www.capacitase.com). Coordinadora
Académica y de Innovación del Colegio Santa Fe y creadora de su Programa de Aprendizaje Socioemocional.

TRINELA FERNÁNDEZ

NetEmoEducación: Necesidad de educación emocional para utilizar las redes sociales:
oportunidades y riesgos

Clausura: Rafael Bisquerra y Juan Antonio Planas

www.psicoaragon.es/conferencias/2o-edicion-inteligencia-emocional-en-tiempos-de-crisis
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