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Diploma de especialización / Diploma de Postgrado 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR (presencial) 

Curso 2019‐2020 

 

 

Presentación 

 

Los  educadores  de  cualquier  nivel  (profesorado  de  secundaria,  tutores,  maestros,  psicopedagogos,  pedagogos, 

psicólogos,  educadores  sociales,  etc.),  responsables  de  recursos  humanos  y  otros  profesionales  de  la  ayuda 

(médicos, enfermeros, abogados y otros) interactúan continuamente con otras personas en situaciones delicadas en 

las que las emociones están a flor de piel y pueden ser motivo de conflicto. Para ejercer estas profesiones se necesita 

un equilibrio emocional que va más allá de la preparación técnica.  

Este postgrado contribuye al desarrollo de las competencias emocionales que todo profesional necesita, pero, en 

particular, los educadores y los profesionales de la ayuda. Además, tiene como objetivo prepararlos para que puedan 

aplicar  la  educación  emocional.  Es  necesario  tener  presente  que  muchos  de  los  problemas  actuales  (estrés, 

depresión, conductas adictivas, violencia, conflictos, etc.) tienen que ver con las emociones.  

El Postgrado en Educación Emocional y Bienestar ha sido pionero sobre este tema en todo el Estado español. Se 

imparte  ininterrumpidamente desde 2002. Una vez  finalizado, se puede solicitar a  los Servicios Territoriales o al 

Consorcio de Educación de Barcelona que esta titulación conste en el expediente personal de formación de docentes 

a efectos que, según establezcan las distintas convocatorias, consten en el apartado de méritos. Se ofrecen 240 de 

docencia  presenciales  repartidas  en  clases  teóricas  y  otras  más  vivenciales.  Su  profesorado  está  formado  por 

especialistas  de  reconocido  prestigio.  Facilita  la  realización  de  prácticas  de  educación  emocional  en  centros  de 

educación formal y no formal o prácticas de investigación sobre el tema.  

Sus contenidos se estructuran en los cuatro módulos siguientes: 

‐ Desarrollo de competencias emocionales (10 créditos) 

‐ Fundamentos y recursos de la educación emocional (10 créditos) 

‐ Prácticas (5 créditos) 

‐ Trabajo Final de Postgrado (5 créditos) 

Estos módulos suman un total de 30 créditos ECTS. 
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Objetivos y Competencias 

 

Objetivos: 

- Alcanzar una formación especializada (teórica, técnica y práctica) como profesionales de la educación y de la ayuda 

para poder llevar a la práctica la educación emocional. 

- Desarrollar las propias competencias emocionales. 

- Saber diseñar programas de educación emocional fundamentados en el marco teórico integrador y llevarlos a la 

práctica. 

 

Competencias que se trabajan en el Postgrado: 

‐ Conocimientos sobre el marco teórico de las emociones. 

‐ Conocimiento de los modelos de inteligencia emocional. 

‐ Diseñar, aplicar y evaluar acciones formativas de educación emocional para diferentes contextos. 

‐ Habilidades para la resolución de problemas. 

‐ Desarrollo de competencias sociales. 

‐ Desarrollo de la autonomía personal y emocional. 

‐ Desarrollo de estrategias de regulación emocional. 

‐ Desarrollo competencias de vida y bienestar. 

‐ Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás. 

‐  Capacidad  para  analizar  las  demandas  y  las  necesidades  de  personas,  grupos  u  organizaciones  en  diferentes 

contextos, en cuanto a la dimensión emocional. 

‐ Aplicar estrategias de evaluación de acciones formativas.  

 

Destinatarios y/o requisitos de acceso 

Especialmente profesorado de cualquier área y nivel académicos, tutores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, 

educadores sociales y otros profesionales de la asistencia y la ayuda (médicos, personal de enfermería, abogados, 

etc.), así como profesionales interesados en el desarrollo de recursos humanos. 

Criterios de admisión 

 Acceso para titulados, que pueden ser de grado, licenciatura o diplomatura. En el caso de otras titulaciones 

universitarias, hace falta la autorización de la dirección del curso. 

También se admite alumnado al cual solo le falte un 10 % de créditos para finalizar los estudios universitarios. 
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 Acceso para no  titulados.  Esta enseñanza prevé  la posibilidad de admitir alumnado que no  sea  titulado 

universitario. Este alumnado optará a la obtención de un Certificado de Extensión Universitaria. 

 

 Acceso para extranjeros. Para el acceso con una titulación universitaria extranjera hace falta consultar los 

requisitos de admisión a másteres y programas propios del Grupo UB con titulación universitaria extranjera: 

http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm 

En todos los casos, para proceder a la matrícula, cal haber recibido la carta de admisión expedida por la dirección 

del curso. 

 

Dirección – Coordinación 

Dirección:        Núria Pérez Escoda  

                           Rafel Bisquerra Alzina 

Coordinación: Esther García Navarro 

                           Núria García Aguilar 

                           Meritxell Marondo Moreta 

 

Profesorado 

 

Profesorado de la Universidad de Barcelona  

Rafel Bisquerra Alzina, Núria Pérez Escoda, Manuel Álvarez González, Meritxell Obiols, Èlia López Cassà, Amèlia Tey 

Teijón, Anna Forés Miravalles, Manel Güell, Josep Gustems, Núria García Aguilar, Esther García Navarro. 

 

Profesorado externo  

Anna Álvarez Crispí, Aida Blanco, Laura Mari, Pilar Puyuelo, Xavier Guix, Gemma Filella, Maria Navarrete, Oriol Güell, 

Mireia Cabero, Alberto Duran, Oriol Julià, Ana Soldevila, Juani Mesa, Paula Gelpi, Antoni Bolinches, Ramón Hermosín, 

Francesc Torralba, Irene Pellicer, Juan Carlos Pérez González, Mariona Casany. 
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Titulación de salida 

Diploma  de  Especialización/Diploma  de  Postgrado  en  Educación  Emocional  y  Bienestar  o  Diploma  de  Extensión 

Universitaria en Educación Emocional y Bienestar, según la vía de acceso (titulados o no titulados universitarios). 

 

Características del curso 

 

Precio  

  

3.195€ euros + 70 euros en concepto de tasas universitarias 

Número de horas 30 créditos ECTS – 750 horas ( 1 crédito=25 horas) 

Fechas y lugar de 
impartición 

 

‐ Clases presenciales: Del 4 de octubre de 2019 al 12 de junio de 2020 

Martes y viernes de 17.30 a 21.30 h, y algún sábado esporádico de 9.30 a 13:30 h 

Lugar: Campus de Mundet, Universidad de Barcelona 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035, Barcelona 

Metro: Mundet  Ver Ubicación 

‐ Prácticas en centros y/o visitas a instituciones (a convenir) 

 

Actividades 
opcionales 

complementarias 
 

De  forma  complementaria  al  Postgrado  se  ofrece  la  posibilidad  de  participar  en  otras 

actividades relacionadas con lo mismo: 

‐ Jornadas de Educación Emocional (precio no incluido en la matrícula (*) 

‐ Outdoor  Training:  Salida  opcional  de  fin  de  semana  a  una  Granja‐Escuela  que 

trabaja la educación emocional (precio no incluido en la matrícula (*) 

 

* Los estudiantes del Postgrado gozan de precios reducidos en estas actividades. 

 

Preinscripción  Como  paso  previo  a  la  preinscripción,  hace  falta  enviar  el  CV  actualizado  a  la  dirección 

electrónica postgrau_pedagogia@ub.edu 

Desde la dirección del postgrado se comunicará a los candidatos su admisión junto con las 

instrucciones precisas para formalizar la preinscripción oficial (próximamente se habilitará el 

enlace). 

La  preinscripción  requiere  el  pago  de 500  euros  en  concepto  de  reserva  de  plaza.  Esta 

cantidad se descontará del importe total del curso, que se tendrá que abonar en un término 

de 7 días, desde la formalización de la matrícula.  

http://www.ub.edu/ice/node/115?width=700&height=700
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No se devolverá el importe de la preinscripción a excepción de si, por cuestiones técnicas, no 

se llegara a impartir el curso. 

 

Matriculación Se realizará antes de iniciar el curso, entre el 2 y el 27 de septiembre, en horario de secretaría 

que se puede encontrar al final de este documento.  

 

Documentación que será necesaria aportar para hacer la matrícula: 

‐ Fotocopia del DNI 

 ‐Título  académico  original  o  resguardo  de  pago  derechos  de  expedición  del  título  + 

fotocopia o bien fotocopia compulsada original del título académico 

‐ una fotografía  

 

Idioma de 
impartición 

El curso se impartirá en castellano y/o catalán. 

 

 

Programación 

 

Módulo 1 (10 créditos): Fundamentos y recursos de la educación emocional 

Se subdivide en cuatro bloques temáticos:  

Bloque temático I. Fundamentos de la educación emocional:  

Educación  emocional,  bases  neurológicas,  teorías  de  las  emociones,  emoción  y motivación,  emociones  básicas, 

emociones  estéticas,  educación  emocional  y  valores,  emoción  y  educación,  inteligencia  emocional,  desarrollo 

emocional,  competencias  emocionales  y  educación  emocional,  la  evaluación  y  la  investigación  en  educación 

emocional.  

Bloque temático II. Competencias emocionales:  

Evaluación  de  les  propias  competencias  emocionales,  consciencia  emocional,  regulación  emocional,  autonomía 

emocional, competencia social, competencias de vida y bienestar, tolerancia a la frustración, relajación, mindfulness 

y focusing, creatividad, afrontamiento del estrés. 

Bloque temático III.  Aplicaciones de la educación emocional:  

Biodanza,  límites  educativos,  educación  per  a  la  ciudadanía,  emociones  en  situación  de  duelo,  amor  sabio,  la 

felicidad,  terapia  racional‐emotiva‐conductual,  PNL  y  educación  emocional,  experiencias  e  investigación  en 
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educación emocional  actuales, desarrollo emocional  a  lo  largo del  ciclo  vital  y en diferentes  contextos  (escolar, 

familiar, sociocomunitario), música y emociones, dinámica de la risa. 

Bloque temático IV. Educación emocional en el ciclo vital:  

Desarrollo emocional,  la educación emocional en  la Educación  Infantil, primaria,  secundaria, en  la  tercera edad, 

diseño  e  implantación  de  programas  de  educación  emocional,  la  educación  emocional  en  el  contexto 

sociocomunitario, en la familia. 

 

Evaluación del Módulo 1: 

• Una asistencia superior al 80% de las horas presenciales (tiene una ponderación del 70% sobre la nota final del 

Módulo 1).  

• La adquisición de conocimientos teóricos a través de una prueba escrita (tiene una ponderación del 25% sobre 

la nota final del Módulo 1). 

• Realización de  las actividades que es propongan en  las diferentes sesiones  (tiene una ponderación del 5% 

sobre la nota final del Módulo 1). Se valorará el respeto a los términos de entrega de actividades, tanto en 

las tareas como en la documentación. 

 

Módulo 2 (10 créditos): Desarrollo de competencias emocionales 

 

Se  valorará  la  adquisición  de  competencias  emocionales.  Uno  de  los  objetivos  del  Postgrado  es  ayudar  a  los 

estudiantes en  su desarrollo emocional.  Por este motivo, desde  el GROP  facilitaremos a  los alumnos diferentes 

pruebas que les permitirán conocer su grado de competencias emocionales al inicio del curso y una vez lo hayan 

acabado.  

Evaluación del Módulo 2: 

 

 Responder a diversos cuestionarios sobre competencias emocionales en dos fases: Fase inicial pre‐test al 

iniciar el Postgrado y Fase final post‐test una vez acabado el Postgrado. Se valorará que se respecten los 

términos establecidos para responder las diferentes pruebas.  

 Elaborar un plan de desarrollo personal. 

 Redactar un escrito de autorreflexión y completar una rúbrica sobre el plan de desarrollo personal (tarea en 

el campus virtual). 
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Módulo 3 (5 créditos): Prácticum 

 

El Prácticum implica un trabajo individual de aprendizaje a partir de la práctica (learning by doing), que tiene que 

permitir la integración de conocimientos significativos y el desarrollo de competencias.  

Las prácticas son una oportunidad de desarrollo personal y profesional. 

Hay diferentes posibilidades de Prácticum:  

 Diseño, proceso y evaluación de acciones formativas o de investigación. 

 Investigación en educación emocional. 

 

Evaluación del Módulo 3: 

 El alumno entregará una reflexión sobre el Prácticum (independientemente del  itinerario escogido). Esta 

actividad tiene un peso del 40% en la nota final del Módulo 3. 

 El tutor realizará un seguimiento de la implementación a través de las tutorías. Si se considera necesario, se 

puede visitar al estudiante durante las prácticas. La evaluación del tutor tiene un peso del 60% en la nota 

final del Módulo 3. 

 El estudiante se compromete con el centro y tiene que cumplir los acuerdos establecidos, especialmente 

respetando los días pactados para la realización de las prácticas. 

 

Módulo 4 (5 créditos): Trabajo Final de Postgrado 

 

El  objetivo  básico  del  Trabajo  final  es  el  de  favorecer  una  reflexión  a  fondo  y  una  proyección  práctica  de  los 

conocimientos propis del curso. 

Requiere  una  implicación  personal  del  alumno.  Tiene  que  servir  como  factor  importante  de  autoaprendizaje  y 

enriquecimiento personal en relación a la educación emocional. 

El Trabajo incluirá la fundamentación teórica y descripción del proceso de Prácticum que el estudiante habrá llevado 

a cabo durante el curso y una valoración del mismo. 

El Trabajo será individual y cada estudiante tendrá un tutor o tutora que lo acompañará a lo largo del proceso y le 

ayudará a resolver las dudas que puedan ir surgiendo. 
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Evaluación del Módulo 4: 

 Elaboración y entrega del Trabajo final de Postgrado. El seguimiento y la evaluación del Trabajo será llevada 

a cabo por un tutor/a personal que se asignará a cada estudiante y tiene una ponderación del 80% sobre la 

nota final del Módulo 4. 

 El tutor evalúa tanto el resultado del Trabajo Final como el proceso llevado a cabo durante las tutorías para 

realizarlo. 

 El estudiante completará y entregará una rúbrica sobre el Trabajo Final del curso. Esta actividad tiene un 

peso del 20% de la nota del Módulo 4. 

Observaciones: 

 Si algún alumno, por el motivo que sea, no completa la evaluación de alguno de los módulos del Postgrado 

no podrá obtener el título del Postgrado, aunque cumpla todos los otros requisitos. No obstante, se le podrá 

expedir un certificado correspondiente a los módulos que haya superado.  

 

 

Criterios de evaluación 

La superación del Postgrado y la obtención del título acreditativo dependen de los resultados de la evaluación, para 

la cual se tendrá en cuenta: 

 Una asistencia superior al 80% de las horas. 

 La adquisición de competencias emocional mediante la evaluación de estas competencias y la elaboración 

y valoración de un Plan de Desarrollo Individual. 

 La adquisición de conocimientos teóricos a través de una prueba escrita. 

 La realización del Prácticum. 

 La elaboración y entrega del Trabajo Final de Postgrado. 
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Para obtener más información 

Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) ‐ Instituto de Ciencias de la Educación. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 

Edificio de Migdia. Campus de Mundet. 08035, Barcelona  Ver Ubicación 

A/e: ice-postgraus@ub.edu  Teléfono: 93 403 51 74.   Fax: 93 402 10 16 

Horario de Secretaria: Mañanas de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00h, y las tardes de lunes y jueves, de 16:00 a 

18:00h. 

 

Atención personalizada:  

http://www.ub.edu/grop 

Dirección electrónica: postgrau_pedagogia@ub.edu 

Teléfono: 93 403 52 04 

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14h. 

Nota: Las plazas del curso son limitadas. El ICE‐UB no garantiza la realización del postgrado si no se llega a un mínimo de 

alumnos inscritos. 

 

http://www.ub.edu/ice/node/115?width=700&height=700

