
EDUCAR PARA EL ÉXITO EN EL APRENDIZAJE: 

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

Con este curso se pretende… 

 Conocer la Psicología Positiva su marco teórico y aplicaciones. 

 Desarrollar en los educadores, estrategias personales y educativas, para fomentar la felicidad y el 
bienestar de los alumnos. 

 Conocer y ensayar pautas de actuación en el aula. 

Curso  

On line 

Profesorado: 

Mª Angustias Aguilar García y Rosa Garay Cano. Ambas del Equipo IEPS 
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Dirigido a: Profesorado en activo y otros educadores interesados en la aplicación educativa de la 

Psicología Positiva. 

Horario concreto: al tratarse de un curso on-line, estas fechas se corresponden con el inicio de los 

módulos siendo recomendable la participación activa en los foros, chat o demás herramientas en 

las fechas indicadas en el programa. 

Módulo 1: del 3 al 10 de octubre de 2013. 

Módulo 2: del 11 al 17 de octubre de 2013. 

Módulo 3: del 18 de octubre al 24 de noviembre. 

Se dispondrá de algunos días con la plataforma en abierto para poder completar actividades. 
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17 febrero — 10 abril 

50 horas de duración 

En el que trabajaremos… 

Módulo 1: Psicología Positiva: Fundamentos teóricos. 

 De corregir deficiencias a construir competencias. 

 Fundamentos teóricos. 

 ¿En qué consiste la felicidad? 

 ¿Es posible incrementar la felicidad? 
 
Módulo 2: Aplicaciones educativas de la Psicología Positiva. 

 Principales aportaciones pedagógicas. Una visión positiva de la educación. 

 Educar para la felicidad. 

 Modalidades de intervención educativa. 

 Una propuesta: Programa Aulas Felices 
 
Módulo 3: Competencias clave para la felicidad y el bienestar de los alumnos. 

 Capacidades afectivas: alegría fluidez, autoestima. 

 Capacidades para establecer vínculos interpersonales. Habilidades cívicas y liderazgo 

 Competencias cognitivas de adquisición y uso del conocimiento. 

 Competencias referidas al sistema de valores. 

Inscripciones 

Enviar ficha de inscripción incluida al final del folleto a: 

IEPS, Avd. de Radiotelevisión 2 A Pozuelo de Alarcón MADRID 

O desde el enlace 

Lugar de celebración: En línea 

Matriculación:  100 euros (Actividad gratuita a los participantes en el “Proyecto Arcoiris”) 

3 octubre —1 noviembre 

20 horas—2 créditos 

http://ieps.es/?page_id=91


                               Ficha de Inscripción 
Curso:  

Datos personales 

 

 

 

Datos Profesionales / Laborales 

 En Activo   En paro   Estudiante   Jubilado/a 

 

 

 

 

 Realizada la transferencia de pago 

 100 % subvencionado por participar en el “Proyecto Arcoiris”, “Proyecto Bitácora”, “Proyecto En-Red-Ando” 

Nombre 
  
  

Dirección   

Primer Apellido 
  
  

Población   

Segundo Apellido 
  
  

Cod. Postal   

DNI/NIF/Pasaporte 
  
  

Provincia   

Correo electrónico 
  
  

Teléfono 1 
  
  

Teléfono 2 
  
  

Titulación:   

Ámbito Profesional   

Centro de Trabajo 
  
  

Dirección 
  
  

Cod. Postal 
  
  Población 

  

Provincia 
  
  

Correo electrónico: 
  
  Teléfono 

  

Página web: 
  
  

INSTITUTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS SOMOSAGUAS 


