Lugar: Centro Municipal de Servicios sociales, Mujer
e Igualdad “Agustina Santiago”. C/ Los Alcázares,
nº 3. 30740 San Pedro del Pinatar.
Duración: 30 horas.
Limitación de plazas: 70 alumnos.
Precio Público: 85 €.
Precio Público miembros UM y UPCT: 65 €.
Plazo de matrícula: las matrículas podrán formalizarse
hasta una semana antes del comienzo de la actividad,
siempre que queden plazas sin cubrir.

Actividades y
Cursos de Verano
34ª edición 2017

Experiencias Positivas
en el Contexto Escolar,
Social y Familiar

NORMAS DE MATRÍCULA
Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar en
la web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo y hacerlo efectivo en las
entidades bancarias: SABADELLCAM, BANCO MARE
NOSTRUM, CAJAMAR y BANCO SANTANDER. La matrícula quedará automáticamente conformada una vez
realizado el pago.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR
Edificio Luis Vives, 3ª Planta
30100 Campus de Espinardo, Murcia
T. 868 88 8207 / 7262 / 3376 / 3360 / 3359
F. 868 88 3897
unimar@um.es

La semana previa a la finalización del plazo de matrícula
el pago sólo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito.
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.
La actividad podrá suspenderse en caso de no alcanzar el
número mínimo de alumnos.

www.um.es/unimar
UNIVERSIDAD DE MURCIA
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos
según la normativa de la Universidad de Murcia (Créditos
de Libre Configuración y Créditos CRAU).
Los alumnos procedentes de otras Universidades que
soliciten créditos deberán indicar los requisitos requeridos
por su Universidad de origen para el reconocimiento de
dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado…).

E INNOVACIÓN

San Pedro del Pinatar
Del 13 al 15 de septiembre

EXPERIENCIAS POSITIVAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR, SOCIAL Y FAMILIAR
Directora
Dra. Dña. Olivia López Martínez
Profesora Titular de la Universidad de Murcia.

Sumario
Durante la infancia y edad escolar, el desarrollo emocional se encuentra muy relacionado con experiencias
socioeducativas que encuentran en el escenario del aula
un contexto de prevención, desarrollo integral y promoción de la salud. Numerosas investigaciones indican
cómo la estimulación de habilidades emocionales desde
edad temprana, favorece el nivel de bienestar personal
e interpersonal, lo que se materializa en la construcción de recursos cognitivos, psicológicos y sociales que
generan una transformación de la persona retornándose más creativa, competente y resistente. Para ello, la
identificación, expresión, comunicación y desarrollo de
emociones tanto en niños como en los profesionales que
trabajan con ellos, constituye una competencia necesaria para aprovechar las diversas oportunidades que
nos brinda la creatividad y la Psicología Positiva en los
procesos de aprender a aprender, a enseñar y a convivir.

M i é r c o l e s 13
08:30 h. Apertura de curso.
09:30 h. Conferencia inaugural: Afectos, creatividad y

positividad.
Dr. D. Francisco Javier Corbalán Berna. Profesor
Titular de la Universidad de Murcia.

Pedagogos, Psicopedagogos, Psicólogos, Maestros y
Profesorado de Secundaria en todas sus especialidades, Trabajadores y Educadores Sociales, Técnicos en
Educación Infantil, Animadores Socioculturales, Mediadores, Monitores de ocio y tiempo libre, Enfermeros,
Médicos. Estudiantes afines y personas interesadas en
el tema.

sempeño.
Dr. D. Álvaro Carpena Méndez. Maestro de Apoyo
Educativo y Psicopedagogo.
18:30 h. Psicología positiva. Una nueva forma de vivirse y
de vivir.
Dña. Noelia González Calatayud. Psicóloga, Asociación ADHARA.

11:30 h. La mariposa enjaulada. Cuando el arte florece en

V i e r n e s 15

las condiciones más extremas.
D. Rafael Ibáñez Zamora. Arteterapeuta.

16:00 h. Bienestar o felicidad: un primer paso, la creatividad.

Dra. Dña. Olivia López Martínez. Profesora Titular
de la Universidad de Murcia.
Ana Fuensanta Hernández Ortiz. Pedagoga y directora de AVENTURINA. Murcia.

17:00 h. La Creatividad verbal como fortaleza pedagógica.

Dra. Dña. Cristina Sandoval Lentisco. Maestra y
Pedagoga.

18:30 h. Emociones y decisiones lógicas.

Dr. D. Julián Jesús Arense Gonzalo. Matemático y
Profesor Asociado de la Universidad de Murcia.

J u e v e s 14
08:30 h. La Resiliencia: la superación como habilidad

Destinatarios

16:00 h. Didáctica de la felicidad en un aula de difícil de-

aprendida.
Dra. Dña. Eugenia Piñero Ruiz. Psicóloga y Profesora Asociada de la Universidad de Murcia.

11:30 h. Emocionemos al maestro para emocionar a la

escuela.
Dña. María Elena García Jiménez. Maestra de
Educación Infantil.

13:00 h. ¡Pasajeros al tren! Una aventura positiva en

Educación Infantil
Dña. Carmen Verónica Valles Cañavate. Maestra
de Educación Infantil y Pedagoga.

08:30 h. El desarrollo de las fortalezas en el aula a través

de los cuentos: Un cuento para cada fortaleza.
D. Mariano Cegarra Cegarra. Artista, Clown y
animador a la lectura.

11:00 h. El humor, jugando a comunicar emociones con

objetos
D. Francisco José Carpena Rodríguez. Dinamizador
de la risa. Centro de EspacioRisa.

14:00 h. Clausura y entrega de diplomas.
16:00 h. Evaluación.

