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Ibi oferta dos Cursos de Verano de la
UMH


Los cursos tienen una duración de 25 horas y van
dirigidos al público en general que se dediquen
profesionalmente al ámbito a tratar en el curso o
que estén interesados en el tema en cuestión
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La sede universitaria de la UMH de Ibi oferta este año dos Cursos de Verano que se
impartirán en el mes de julio. Los cursos son: “De la razón a la emoción y vuelta a
empezar. Potencia tu inteligencia emocional” y “Las altas capacidades. Su tratamiento en
la familia y en la escuela”.
La pasada semana se presentaron en la universidad ilicitana los Cursos de Verano 2016,
que recogen una amplia oferta de actividades abiertas a todos los públicos y cuyos
créditos están reconocidos por la Consellería de Educación, Investigación, Cultural y
Deporte y se pueden convalidar en todas las universidades de la Xarxa Vives
d'Universitats.
El primer curso “De la razón a la emoción y vuelta a empezar. Potencia tu inteligencia
emocional” se impartirá en la Fábrica Pilen los días 4 y 8 de julio, en horario de 9:00 h a
14:00 h. Se trata de un taller práctico y vivencial para impartido por Agustín Caruana,
catedrádico de Orientación Educativa, doctor en Medicina y licenciado en Psicología,
Natalia Albaladejo, licenciada en Psicología y Psicopedagogía y doctora en Ciencias de
la Salud y Laura López, licenciada en Derecho y máster en Psicología Positiva.
El curso “Las altas capacidades. Su tratamiento en la familia y en la escuela” también se
impartirá en la Fábrica Pilen del 11 al 15 de julio, en horario de 9:00 h a 14:00 h. Se trata
de una formación práctica y dinámica a cargo de Montserrat Expósito, licenciada en
Ciencias de la Educación, maestra en Educación Infantil y experta universitaria en
Diagnóstico y Atención a niños de alta capacidad intelectual.
Los cursos tienen una duración de 25 horas y van dirigidos al público en general que se
dediquen profesionalmente al ámbito a tratar en el curso o que estén interesados en el
tema en cuestión. Para matricularse no es necesario tener una formación académica
específica y los interesados pueden inscribirse en la web http://cursosdeverano.umh.es.
Los cursos están subvencionados por el Ayuntamiento ibense y tienen un precio reducido
de 20 euros cada uno. El periodo de inscripción ya está abierto y desde la Concejalía de
Educación se anima a los vecinos a participar en estos cursos universitarios para adquirir
una formación complementaria tan importante y necesaria para progresar en el mundo
laboral.

