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El 2º Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar tendrá lugar los días 21, 22, 
23 y 24 de mayo de 2015 en  Zaragoza 

Lo organiza la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía con la colaboración de otras entidades públicas y privadas. 
Esperamos la asistencia de más de 600 personas procedentes de España, Europa y América. 

Características generales:  

Queremos que este Congreso no sea uno más al uso, los asistentes deben encontrarse muy bien acogidos con un 
buen programa académico y cultural con una atención lo más personalizada posible por parte de los organizadores.  

Pretendemos dar a conocer las principales investigaciones, reflexiones teóricas y experiencias profesionales que se 
están produciendo en nuestro país y conocer otras propuestas de este ámbito de investigación tanto de Europa como 
en América. De igual manera, habrá un ambicioso programa de talleres, mesas redondas, conferencias, simposiumps 
y comunicaciones. Por otro lado, hemos diseñado otras actividades "imprevisibles", "creativas" "imaginativas" y que 
generarán sorpresa y participación por parte de los asistentes. 

La primera parte será el jueves 21 y viernes 22 en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Allí se 
impartirán 19 talleres prácticos e interactivos. 

La segunda parte será a partir del mediodía del viernes 22 y hasta el domingo 24 en el Patio de la Infanta de Ibercaja 
donde se impartirán varias conferencias, mesas redondas, simposiumps y comunicaciones. 

 

Objetivos:  

- Dar a conocer las principales investigaciones sobre la inteligencia emocional y las competencias básicas. 

- Aplicar la inteligencia emocional en los diversos ámbitos: educativo, social, sanitario y laboral  

- Intercambio de experiencias en talleres interactivos, comunicaciones y pósters 

Programa académico: 

- Conferencias plenarias por parte de autoridades de reconocido prestigio internacional: Pablo Fernández Berrocal de 
la Universidad de Málaga que hablará sobre “La inteligencia emocional en tiempos revueltos”, Albert Alegre de la 
East Stroundsburg  University (EEUU), que tratará sobre “La inteligencia emocional en EEUU”;  Francisco Mora de 
la Universidad Complutense de Madrid,  disertará sobre “La neuroeducación”, Moïra Mikolajcak de la Universidad de 
Lovaina (Bélgica) nos hablará sobre “Las competencias emocionales y la salud”  y José Antonio Muñiz de la 
Universidad de Loyola de Sevilla se centrará en “Comunicación positiva: comunicar para ser y hacernos felices”.  
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- Mesas redondas sobre los ámbitos de este Congreso donde participan estas autoridades: Rafael Bisquerra, 
Gabriele Sofía, Juan Carlos Pérez-González, Javier García Campayo, Marta Ligioiz, Eduardo Jauregui, Winni 
Schindler, Camino Cubria, María López, Fátima Sánchez, Juan Luis Pintiel, Javier García y el Venerable Lama 
Sönam Wangchuck 

- 19 Talleres interactivos impartidos por los siguientes ponentes: Carlos Hué, Alejandra Cortés, Norberto Cuartero, 
Delia Sáez, Beatriz Marcos, Agustín Caruana,  Esperanza Cid, Conchita Casales, Fermín Carrillo, Delia Sáez, 
Conchita Berruete, Juan Carlos Pedrosa, Eduardo Felipe, Pilar Inigo, José Lis Azón, Maribel Riezu, Arthur Verburg, 
Fermín Carrillo, Carmen Ferruz, Juan Martínez, Pilar Iñígo, Consuelo Casas, Antonio Reloba, Clara Aladrén, Silvia 
Oria, María Rubio y Marta Soro . 

Poner también los títulos:  

- 7 Simposiums dirigidos por personalidades de la inteligencia emocional.  

-  160  comunicaciones y pósteres. Para ello se han propuesto un total 9 espacios simultáneos. 

Saludos en nombre de los miembros de ambos Comités.  

J.A. Planas (Presidente del Comité Organizador)  

www.congresointeligenciaemocional.com 
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