
AVISO LEGAL: En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal,
al proporcionar los datos personales resultantes del proceso de admisión, el firmante queda
informado y presta su consentimiento expreso, a la incorporación de los mismos, a los ficheros
automatizados de CEU SEK, S.A. y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas,
en relación a los servicios prestados. También acepta que dichos datos personales serán cedidos a
las empresas filiales y participadas del Grupo SEK para el envío de las comunicaciones
anteriormente mencionadas. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a Institución Educativa SEK, S.L. Paseo de las Perdices, 2,
Ciudalcampo, 28707 Madrid, con la referencia Protección Datos Personales.

JORNADA DE MAÑANA

09:00 - 09:30   Recogida de documentación

09:30 - 10:00   Sesión de Apertura.
  Nieves Segovia Bonet, Directora General de
  la Institución Educativa SEK.

10:00 - 10:45 Conferencia  “Emociones e inteligencia
  social, una alianza entre los sentimientos y
  la razón”. Ignacio Morgado, Catedrático de
  Psicobiología de la Universidad Autónoma
  de Barcelona.

10:45 - 11:15  Pausa Café

11:15 - 13:00   Taller “Mastering trust”.
  Pete Hertzog, analista de seguridad y
  director ejecutivo de ISECOM.

13:00 - 13:45  Conferencia “Neurociencia y emoción:
  conocer el cerebro ayuda en la educación y
  en la enseñanza”. Francisco Mora, Doctor
  en Medicina por la Universidad de Granada
  y Doctor en Neurociencia por la Universidad
  de Oxford.

14:00 - 15:15 Almuerzo

JORNADA DE TARDE

15:15 - 17:15   Taller "Primates en las aulas: de la
  descalificación a la mirada apreciativa".
  Pablo Herreros, Licenciado en Sociología
  por la Universidad de Salamanca y
  posgraduado en Intervención Sistémica en
  organizaciones por la Universidad Autónoma
  de Barcelona.

17:15 - 18:00  Conferencia de Clausura: “De la plasticidad
  neuronal al aprendizaje social y emocional”.
  Eduard Punset, abogado, economista y
  comunicador científico.

Programa

VI JORNADA IEA 

Universidad Camilo José Cela

• Asistencia Gratuita
• Plazas limitadas
• Para asistir a la Jornada es imprescindible inscribirse
• Se entregará a los asistentes un certificado acreditativo

Plazo de inscripción: Del 20 al 28 de abril

Teléfono de información: 91 815 31 31

Fax: 91 860 93 43

Persona de contacto: Ángela de Nicolás Iglesias
                                adenicolas@ucjc.edu

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Enviar ficha cumplimentada al fax 91 860 93 43 o por correo
electrónico a Ángela de Nicolás Iglesias (adenicolas@ucjc.edu)

D/Dª...............................................................................

DNI .................................................................................

Centro o Institución ...........................................................

Cargo ..............................................................................

Dirección .........................................................................

Localidad .........................................................................

Provincia ............................................ C.P. ......................

Teléfono ...........................................................................

Email ...............................................................................

Este programa está sujeto a posibles cambios de última hora.

Información e Inscripciones
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