
Inscripción 

Inscripción sin presentación 10€. 

Inscripción con presentación 15€. 

*Para cualquiera de las modalidades, el alumnado 

que quiera certificado de crédito de libre elección 

deberá pagar un suplemento de 30€. 

*Las familias y profesorado que hayan participado 

en el proyecto, no es necesario que realicen el 

pago, pero sí deben realizar la inscripción.  

Instrucciones  

Fecha límite: 1 de Junio 

Ingreso bancario en la cuenta:  

0049 6721 68 2810018463 (Banco Santander) 

Enviar por e-mail: DNI, justificante de pago  y ficha 

de inscripción ubicada en el Blog. 

Envío de trabajos  

Fecha límite : 25 de Mayo. 

Máximo 4 autores por trabajo, al menos 1 inscrito.  

Enviar por e-mail el Formulario póster (Blog). 

Resumen de 200 palabras (español e inglés), con 

los siguientes apartados: Introducción, Objetivo, 

Método, Resultados, Discusión.   

Envío de trabajos completos (Para publicación 

digital con ISBN) 

Fecha límite: 3 de Junio 

Texto entre 1500 y 2500 palabras (con 

referencias).  

Enviar por e-mail el Formulario trabajo completo 

(Blog). 

Dirigido a: estudiantes, profesionales, 

padres/madres, profesores, educadores 

JORNADAS INTERNACIONALES 
 

“EDUCANDO EN  

EMOCIONES PARA  

MEJORAR EL BIENESTAR 

EN LA INFANCIA” 

Agradecimientos 

6 y 7 de Junio 

Facultad de Psicología 

Universitat de València 

BLOG 

www.educandoenemocionesenlainfancia.blogspot.com.es/ 

E-MAIL 

educandoemocionesinfancia@gmail.com 

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO 

DE TRABAJOS 
MÁS INFORMACIÓN... 

http://www.educandoenemocionesenlainfancia.blogspot.com.es/
mailto:educandoenemocionesinfancia@gmail.com


 PROGRAMA 
 

Jueves 6 de Junio 
9:30-10:00. Recogida de material. 

10:00-10:30.  Acto inaugural: 

Coordina: Mª del Remedio González Barrón. 

Mª. Vicenta Mestre, Vicerrectora organización docente 

Universitat de València. 

Alicia Salvador, Decana de la Facultad de Psicología, 

Universitat de València. 

María Costa, Asociación para la investigación de la 

industria del juguete (AIJU).  

10:30-12:00. Conferencia inaugural: Competencia 

emocional infantil y estrategias de regulación (Dra. 

Carolien Rieffe, Universidad de Leiden, Holanda). 

12:00-12:30. Pausa. 

12:30-14:00. Mesa redonda: Las emociones en la 

familia. 

- Estilos de crianza y bienestar infantil (Dra. Inmaculada 

Montoya Castilla). 

- Una visión microprocesual de las emociones en las 
interacciones familiares del día a día y del aquí y el 

ahora (Dra. Carmen Matéu Marqués). 

- Emociones parentales y bienestar (Dra. Olatz Gómez 

Llorens). 

14:00-16:00. Pausa. 

16:00-17:30. Conferencia: Programas de juego para el 
desarrollo de las competencias emocionales. (Dra. 

Maite Garaigordobil, Universidad del País Vasco, España) 

17:30-19:00 h. Mesa redonda: Las emociones en el 

contexto educativo. 

- Intervención psicológico en los problemas emocionales 

en la infancia (Dr. José Gil Martínez). 

- El bullying, una mala gestión de las emociones (Dra. 

Ana Belén Górriz Plumed). 

- Trabajar la competencia emocional en casa con niños y 
adolescentes, una experiencia compartida desde las    
AMPAs (Víctor Vaño Gisbert, Nicomedes Benavent Grau, y 

Dolores Gandía Llopis). 

19:00-19:30 h. Sesión de pósters. Preguntas.  

 

Viernes 7 de Junio 
9:30-11:00. Conferencia: El papel de las emociones 
en el juego y los juguetes de la infancia actual 
(María Costa, Directora de investigación infantil y de 

ocio, AIJU). 

11:00-11:30.  Pausa. 

11:30-13:00. Mesa redonda: Inteligencia emocional. 

- ¿Qué es la inteligencia emocional? (Ana Ordóñez 

López). 

- Retos y desafíos en la evaluación infantil (Dr. 

Vicente J. Prado Gascó). 

- Inteligencia emocional: factores predictores de la 
salud mental, el bienestar y la adaptación. (Dra. 

Lidón Villanueva Bádenes). 

13:00-13:30 h. Acto de clausura de las Jornadas. 

Fotografía de grupo. 

  Nuestro sistema emocional constituye un 

aspecto fundamental de la naturaleza humana. 

Las emociones nos informan de aquello que es 

significativo para nuestro bienestar: la tristeza, 

que estamos elaborando una pérdida; el enfado, 

que nos estamos sintiendo atacados, entre otras. 

Cada emoción va asociada a una tendencia de 

acción que nos permite responder con rapidez. 

Nuestro sistema cognitivo, integrado con el 

emocional, aporta la posibilidad de patrones de 

acción a lternativos, más e laborados 

racionalmente, para responder y adaptarse a las 

demandas del medio. 

  El estudio de la competencia emocional se 

centra en el conocimiento y destrezas 

(competencias), que tiene la persona en sus 

relaciones interpersonales. Hace referencia a las 

capacidades que todos/as tenemos de percibir, 

darnos cuenta, expresar, comprender y regular de 

forma sana y adaptativa las emociones. Para 

mantener unas relaciones interpersonales y 

sociales sanas necesitamos conocer y desarrollar 

nuestras competencias emocionales, niños/as y 

adultos. 

  Los resultados de investigación ponen en 

evidencia la relación que existe entre 

competencia emocional, competencia social, 

rendimiento académico y quejas somáticas. 

Señalando la necesidad de tener en cuenta las 

emociones en nuestros sistemas educativo, 

familiar y cultural, introduciendo la educación 

emocional en nuestros modelos educativos o de 

intervención. 

 Fecha: 6 y 7 de Junio. 

 Duración: 10 horas. 

 Lugar: Salón de actos de la Facultad de 

Psicología de la Universitat de València. 

 Entrega de certificados. 

 Convalidación de 1 crédito para alumnado de la 

Universitat de València. 

 Publicación de los trabajos presentados en 

formato digital con ISBN. 

INFORMACIÓN 

PRESENTACIÓN 


