Curso académico 2014-2015
Inteligencia Emocional y Educación
del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Métodos de Invest. y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e
Intervención Psicopedagógica)
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este curso va dirigido principalmente al profesorado de los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria, pero también a padres y madres
con ganas de aprender y preocupados por comprender y mejorar la educación emocional de sus hijos.

1. Objetivos
Objetivo general:
- Ofrecer una formación básica sobre el concepto científico de inteligencia emocional y su educación
Objetivos específicos:
a) Presentar y analizar las bases filosóficas, psicológicas y pedagógicas de la educación emocional entendida como educación de la
inteligencia emocional.
b) Describir los principales modelos teóricos de inteligencia emocional desde un punto de vista científico.
c) Dotar a los docentes de una guía pedagógica para elaborar propuestas de educación emocional.

2. Contenidos
1. Inteligencia y emoción.

2. Emoción y aprendizaje.

3. Inteligencia emocional y educación.

4. Diseño, aplicación y evaluación de programas de inteligencia emocional en educación.

5. La inteligencia emocional en las familias.

3. Metodología y actividades
Este curso es de carácter no presencial o "a distancia".
A partir de la guía didáctica y del material didáctico obligatorio, cada estudiante deberá seguir un proceso autónomo de aprendizaje, si
bien contará como apoyo permanente con la atención tutorial telefónica ofrecida por el equipo docente un día a la semana.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015).
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LOSADA VICENTE, MARIA LIDIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GARCÍA RASCO, ANA BELÉN

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
En el espacio virtual de la asignatura se colgarán materiales complementarios, como artículos científicos y documentos de
ampliación. Asimismo, habrá un foro de consultas para cada tema.

8.2 Material remitido por el equipo docente
Material básico obligatorio del curso:
Bisquerra, R., Pérez-González, J. C.,y García, E. (2014). Inteligencia emocional en educación. Madrid: Síntesis.
Este libro, así como la guía didáctica del curso, serán remitidos por el equipo docente a los/las estudiantes

vía correo postal o mensajería. Ambos materiales están incluidos en el precio de matrícula.

9. Atención al estudiante
El curso es de carácter no presencial o a distancia, y la tutorización se llevará a cabo por vía telefónica. Los/as estudiantes podrán
contactar directamente con el equipo docente, los jueves por la mañana, en horario de 10:00 a 14:00 h.
(durante el calendario académico y lectivo de la UNED), en el teléfono 91 398 6955. Correo electrónico para tutorías virtuales:
jcperez@edu.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
El plazo para el envío de actividades es el día 15 de mayo.
En la guía didáctica se indica el tipo de actividades a realizar. En síntesis, se trata de dos actividades, una centrada en demostrar
conocimientos teóricos sobre el temario del curso que cada alumno realiza tranquilamente en su casa con apoyo del material didáctico
obligatorio, y otra centrada en un trabajo práctico que podrá consistir, a elección de cada alumno/a, en el diseño de actividades
didácticas de educación emocional, o bien en un pequeño trabajo de campo que le introduzca en la investigación educativa sobre
educación emocional.
Las actividades se enviarán por correo postal a la siguiente dirección:
Profesor Dr. Juan Carlos Pérez-González
Curso PFP: IE y educación
Facultad de Educación, UNED
C/ Juan del Rosal, 14; Ciudad Universitaria, 28040 Madrid

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 324 €

12. Matriculación
Del 8 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

