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Relación de preguntas frecuentes y sus respuestas 

Frequently Asked Questions 

1. ¿De qué evento
se trata? 

III Jornadas de Innovación educativa de la FCEDU En torno a la Educación emocional 

2. ¿Quién
organiza? 

Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) 
Coordinación general: Vicedecanato de Cultura y Comisión ad hoc 

3. ¿Cuándo y
dónde? 

Tarde del lunes 08 de abril (de 15:00 a 20:00 horas) 
 y 09 de abril de 2019 (de 09:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas). 
Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) en el Campus universitario del Obelisco 

4. ¿Con quién?

(a) Mesa expositiva con la Librería Canaima (08 y 09/04)
(b) 3 Conferenciantes invitados (Ponencia-Marco y Vis a Vis) (08/04)
(c) Ponentes de los 14 Talleres sincrónicos (martes 09/04)
(d) Sesión de Biodanza de cierre (martes 09/04)

5. ¿Para quién?
Destinatario principal y prioritario: alumnado de los Grados y Posgrados de la FCEDU 
Otros colectivos interesados (profesorado, estudiantes, comunicadores, dinamizadores…) 

6. ¿Con qué
objetivos
concretos?

-Reflexionar, juntamente con el alumnado y el profesorado, sobre las fortalezas y oportunidades de la Educación
emocional en el ámbito universitario.
-Integrar y normalizar la dimensión emocional y sus diferentes perspectivas en la praxis docente de las diferentes
materias sean de especialidad, complementarias o transversales.

7. ¿Mi inscripción
en las Jornadas da 
derecho a? 

Mesa expositiva con materiales sobre la Educación emocional 
(a) Actos de bienvenida y breve clausura
(b) Conferencia – Marco (1 ponente); Vis a vis (2 ponentes)
(c) Receso café
(d) Oferta de 14 Talleres para elegir y cursar dos (uno por la mañana y otro por la tarde)
(e) Sesión de cierre de Biodanza

8. ¿Cómo
inscribirse? 

Correo a jornadasfcedu@gmail.com 
(Se ha de indicar nombre completo, DNI, Teléfono, correo, titulación, curso y los 2 talleres escogidos –y 
su turno) 

9. ¿Certificadas y
con control de 
asistencia? 

-12 horas certificadas oficialmente (Universidad - Consejería Educación y Universidades)
-Acreditaciones en Delegación de alumnos de la FCEDU
-Control de Talleres en sus respectivas aulas de impartición

10. ¿Cuántos
Talleres puedo 
cursar y en qué 
horario? 

2 Talleres en la franja cultural del Martes 09, uno por la mañana (de 10:00 a 12:00 horas) y otro por 
la tarde (de 17:00 a 19:00 horas) 
¡¡Todos los talleres se ofertan tanto por la mañana como por la tarde!! 

11. ¿Dónde se
facilitará más 
información? 

-En torno a la Educación emocional - Jornadas FCEDU, abril 2019 - (Facebook)
-Instagram: @jor.eduemo
- Blog ¡Quéscultura?
- Tablón de anuncios WEB FCEDU
- Punto de información en Panel Vestíbulo Edificio principal de la FCEDU (Campus universitario del Obelisco) y en la
Delegación de estudiantes de la Facultad 


