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El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) pretende colaborar con los diferentes 
centros en la tarea de formar a sus estudiantes para facilitar su adecuada adaptación a 
las exigencias del entorno universitario. En este sentido, ofrece una formación integral, 
basada en la adquisición de competencias transversales, complementaria a la formación 
técnica recibida en sus correspondientes estudios, que les permita desenvolverse tanto 
en su vida profesional como personal. 
 
La oferta de talleres está adaptada a tus necesidades formativas, te ayudarán a 
conseguir los objetivos propuestos para este curso y te proporcionarán herramientas 
eficaces a aplicar en tus estudios y en tu vida personal y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuita 

El PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 6 de octubre hasta TRES DÍAS antes del inicio de 
cada taller.  
 

A partir del 17 de octubre, podrás consultar el estado de tus inscripciones a 
través de la INTRANET. Hasta esa fecha, las solicitudes aparecerán en lista de 
espera. 

Se realiza vía Web, cumplimentando el formulario de inscripción:  
 
Entra en tu INTRANET/Secretaria Virtual/Solicitudes/Convocatoria de talleres de 
formación para alumnos (ICE) 

 
Elige entre los talleres correspondientes, un máximo de 3 talleres por orden de 

preferencia. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

INSCRIPCIÓN 
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La ADMISIÓN se comunicará, unos días previos al taller, por correo electrónico 
para que confirmes tu asistencia. Es obligatorio confirmar para tener plaza.  
 

La ANULACIÓN de una actividad se hará cuando no haya un mínimo de 15 
inscripciones confirmadas (avisamos lo antes posible). En el caso que la 
primera sesión no tenga este mínimo, se suspenderá la segunda sesión.  

Para obtener el certificado de participación en la actividad se debe: 
• Asistir como mínimo al 85% del TALLER 

• Participar en las actividades del taller 
• Realizar las tareas (trabajo autónomo) 
• Realizar la evaluación del taller, se realiza on-line a través de 

UNA ENCUESTA EN POLIFORMAT.  

Los talleres se pueden convalidar: 
 

• ALUMNOS DE GRADO: pueden convalidar 30 horas de formación 
(independientemente de si son de la misma o diferente convocatoria) 
equivalente a 1 crédito por actividad. 

• ALUMNOS DE NO GRADO, pueden convalidar, en secretaría de sus 
centros, cada 20 horas de formación, equivalente a 1 crédito, también 
de la misma o distinta convocatoria. 

ADMISIÓN 
 

CERTIFICACIÓN 
 

CONVALIDACIÓN 
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OFERTA CAMPUS VERA 
 

Nº Taller Mañana Tarde 
Competencia/s que 

trabaja/s 

1 
Desarrollo de habilidades 

para hablar en público 
 

27 de 
octubre  
2 y 3 de 

noviembre 

Comunicación efectiva 

2 ¿Cómo preparar el TFG? 3 noviembre  Diseño y proyecto 

3 
Búsqueda de información 

científica básica 
Online 

Del 7 al 18 de noviembre 
Aprendizaje permanente 

4 
El poder del pensamiento. 

¡Cuida tu mente! 
 

8 y 15 
noviembre 

Ámbito personal 

5 
Inteligencia emocional: 

la clave del éxito 
9 y 11 de 

noviembre 
 

Ámbito personal 

6 Gestión eficaz del tiempo 
Online 

Del 21 de noviembre al 9 de 
diciembre 

Planificación y  gestión de 
tiempo 

7 
Prepárate con éxito los 

exámenes 
22 de 

noviembre 
 

Comprensión e integración 

 
 

OFERTA CAMPUS ALCOY 
 

Nº Taller Mañana Tarde 
Competencia/s que 

trabaja/s 

8 
Mejora tus presentaciones 

en público 

24 y 25 de 
noviembre y 

2 de 
diciembre 

 

Comunicación efectiva 

3 
Búsqueda de información 

científica básica 
Online 

Del 7 al 18 de noviembre 
Aprendizaje permanente 

6 Gestión eficaz del tiempo 
Online 

Del 21 de noviembre al 9 de 
Planificación y  gestión de 

tiempo 
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diciembre 

 

OFERTA CAMPUS GANDIA 
 

Nº Taller Mañana Tarde 
Competencia/s que 

trabaja/s 

9 
Mejora tus presentaciones 

en público 

24 y 25 de 
noviembre y 2 
de diciembre 

 
Comunicación efectiva 

3 
Búsqueda de información 

científica básica 
Online 

Del 7 al 18 de noviembre 
Aprendizaje permanente 

6 Gestión eficaz del tiempo 

Online 
Del 21 de noviembre al 9 de 

diciembre 

Planificación y  gestión de 
tiempo 
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Desarrollo de habilidades para 
hablar en público 

 
 Prof. Beatriz Serra Carbonell  

Asesora pedagógica 
 
 

 

27 de octubre de 16:00 a 18:00 horas  
2 y 3 de noviembre de 15:00 a 18:00 horas 

Duración: 10 horas Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 8 horas presenciales y 2 horas no presenciales 
 

1. OBJETIVOS  
 

o Analizar qué pasos hay que seguir para preparar adecuadamente una presentación en público. 
o Detectar las fases y secuenciar el desarrollo de la comunicación oral. 
o Reconocer áreas y procedimientos de mejora en el proceso comunicativo, ya sea propio o 

ajeno. 
o Aprovechar al máximo los conocimientos y recursos de los oradores cualificados. 

 

2. CONTENIDOS  
 

o Preparación del discurso. Pasos a seguir. 
o La comunicación y sus elementos: habilidades lingüísticas, paralingüísticas, lenguaje corporal y 

proxémica. 
o Las fases del discurso: introducción, desarrollo y conclusión.  
o Consejos a la hora de exponer. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

Se trabajará según el modelo experiencial reflexivo, partiendo de la práctica da cada cual y 
tratando de ajustar las explicaciones a las propias vivencias. 
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4. BIBLIOGRAFÍA 
 

o Blaschke, J. y Palao, P. (2003): El arte de hablar en público. Barcelona, Robinbook. 

o Carnegie, D. (1992): Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de 
negocios. Barcelona, Edhasa. 

o Fernández de la Torriente, G. (1996): Cómo hablar correctamente en público. La 
comunicación oral. Madrid, Playor. 

o Mehrabian, A. (1972): Nonverbal Communication. Chicago: Adeline-Atherton. 

o Pease, A. (2002): El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás 
a través de sus gestos.  Barcelona, Paidós. 

o Vallejo Nájera, J. A. (1994): Aprender a hablar en público hoy. Barcelona, Planeta. 

o Van-der Hofstadt, C. J. (1999): Habilidades de comunicación aplicadas (Guía 
práctica para la mejora de las habilidades de comunicación personal). Valencia, 
Promolibro. 

o En red: 

o http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/atraer-hablando. Asignatura en 
abierto de la Universidad de Cantabria sobre el desarrollo de una oratoria 
eficaz. 

o http://lenguajecorporal.org/. Blog sobre la comunicación no verbal con 
interesantes links. 

o http://www.youtube.com/results?search_query=los+secretos+del+lenguaje
+corporal&aq=f. Programa del canal HISTORIA sobre los secretos del 
lenguaje corporal. 

Volver al índice 
 
 

 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/atraer-hablando
http://lenguajecorporal.org/
http://www.youtube.com/results?search_query=los+secretos+del+lenguaje+corporal&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=los+secretos+del+lenguaje+corporal&aq=f
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              ¿Cómo preparar el TFG? 

 
Prof. Eloïna Garcia Fèlix  

Asesora pedagógica 
 
  

 

 

3 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas 

Duración: 5 horas Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 3 horas presenciales y 2 horas no presenciales 
 

1. OBJETIVOS  
o Ofrecer las pautas adecuadas de cara a la elaboración de trabajos académicos. 
o Analizar los diferentes aspectos de un TFG: estructura y desarrollo. 
o Conocer y aplicar las normas de presentación a nivel escrito. 
o Utilizar el vocabulario adecuado para la redacción documentos académicos. 
o Conocer las normas para citar la bibliografía 

 

2. CONTENIDOS  
o Justificación 
o Definición: “¿Qué es un TFG?” 
o Características 
o Tipos: TFG 
o Fases : planificación, redacción y edición 
o Estructura 
o Anexos 

 

3. METODOLOGÍA 
 
La sesión combinará la teoría con ejercicios prácticos. 
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4. BIBLIOGRAFÍA 
 
o Cervera, A., Hernández, G., Pichardo, C. & sánchez, J. (2006). Saber Escribir. Instituto 

Cervantes.  
o Eagleson, Robert D. (1990). Writing in Plain English. Canberra: Australian Government 

Publishing Service.  
o Fernández de la Torriente, G. (1996): Cómo hablar correctamente en público. La 

comunicación oral. Madrid, Playor. 
o García, Paz, Martínez, Pilar (coord.) (2012). Guía práctica para la realización de trabajos 

fina de grado y trabajos fin de máster. Murcia. Editum. 
o Montolío, E. (coord.) (2002). Manual práctico de escritura académico. Barcelona: Ariel.  
o Pease, A. (2002): El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a 

través de sus gestos.  Barcelona, Paidós. 
o Stuart, C. (1991): Técnicas básicas para hablar en público. Bilbao, Deusto. 
o Turk, C. and Kirkman, J. (1998). Effective Writing Improving Scientific, Technical and 

Business Communication. Londres: E. & F.N. Spon.  
o Vallejo Nájera, J. A. (1994): Aprender a hablar en público hoy. Barcelona, Planeta. 
o Van-der Hofstadt, C. J. (1999): Habilidades de comunicación aplicadas (Guía práctica 

para la mejora de las habilidades de comunicación personal). Valencia, Promolibro. 
 

Volver al índice 
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Búsqueda de información 
científica básica  

 

Prof. Aixa Vercher Blanes 
Prof. Vicenta Vivó Feliu 

 
Biblioteca Central 

 
 

Del 7 al 18 de noviembre  

ONLINE 

10  horas no presenciales 
 

1. OBJETIVOS  
 

o Elaborar estrategias de búsqueda eficaces, localizar información científica básica y seleccionar 
recursos de calidad útiles para sus trabajos académicos.  

o Realizar bibliografías. 

2. CONTENIDOS  
o Módulo 0: Presentación del curso 
o Módulo 1: Conoce las Bibliotecas UPV 
o Módulo 2: Proceso de búsqueda de información 
o Módulo 3: Uso de Polibuscador, el portal bibliográfico de la UPV 
o Módulo 4: Recursos de información en Internet 
o Módulo 5: Uso ético y legal de la información 
o Módulo 6: Más información 

 

3. METODOLOGÍA 
 

El alumno dispondrá de material en la web y unas prácticas para realizar que deberán entregar al final 
del taller. El alumno tendrá una sesión presencial, que se avisará con suficiente antelación, para 
resolver dudas sobre las prácticas o el material. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 
o Argudo, S., Pons, A. (2012). Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: Editorial UOC. 
o Martínez Rodríguez, L. J. (2013). Cómo buscar y usar información científica: Guía para 

estudiantes universitarios 2013. Santander  
o Pacios Lozano, A. R., Bueno de la Fuente, G.(2013) Técnicas de búsqueda y uso de la 

información. Madrid: Editorial Ramón Areces.    Volver al índice 

http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pacios+Lozano%2c+Ana+Reyes&vl(53498269UI0)=creator&vl(87841602UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=bibupv&scp.scps=scope%3a(recweb)%2cscope%3a(smd)%2cscope%3a(bibdocent)%2cscope%3a(ejournals)%2cscope%3a(aleph)%2cscope%3a(riunet)%2cscope%3a(ebooks)%2cprimo_central_multiple_fe
http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Bueno+de+la+Fuente%2c+Gema&vl(53498269UI0)=creator&vl(87841602UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=bibupv&scp.scps=scope%3a(recweb)%2cscope%3a(smd)%2cscope%3a(bibdocent)%2cscope%3a(ejournals)%2cscope%3a(aleph)%2cscope%3a(riunet)%2cscope%3a(ebooks)%2cprimo_central_multiple_fe
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El poder del pensamiento. 

¡Cuida tu mente!  

 

Prof. Pilar Bonet Espinosa  
Asesora pedagógica 

 

 

8 y 15 noviembre de 15:30 a 19:30 horas 

Duración: 10 horas Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 8 horas presenciales y 2 horas no presenciales 
 

1. OBJETIVOS  
o Ser consciente del poder de la mente. 
o Detectar el tipo de pensamiento que dirige tu vida. 
o Entrenar tu mente en positivo para mejorar tu forma de ver, de ser y estar en el Mundo 

 

2. CONTENIDOS  
o ¿Qué tipos de pensamientos dirigen tu vida? ¿negativos? ¿positivos? 
o ¿Cómo funciona tu mente?  
o ¿Cómo cuidar y entrenar tu mente para afrontar con éxito tus nuevos retos en la vida? 

 

3. METODOLOGÍA 
 
Las sesiones combinarán la teoría con ejercicios vivenciales. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 

o Alonso, M.  Reinventarse. Tu segunda oportunidad, Plataforma Editorial, Barcelona, 2010. 
o Dayer W .Tus zonas erróneas, De bolsillo clave, Barcelona, 2010. 
o Dayer W: Piensa Diferente, vive diferente: no te creas todo lo que piensas, De bolsillo clave, 

Barcelona, 2010. 
o Frankl V. El hombre en busca de sentido. Herder editorial, 2004. 
o Mora, F. Cómo funciona el cerebro. Alianza Editorial, 2009. 
o Punset, E. El mundo en tus manos. Editorial Destino, 2014. 
o Sharma R. El monje que vendió su Ferrari, Plaza & Janés, 2003. 
o Simón, V. Aprender a practicar Mindfulness, Sello Editorial, Barcelona, 2011. 

Volver al índice 
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Inteligencia emocional: 
La clave del éxito 

 
 

Prof. Pilar Cáceres González  
Asesora Pedagógica 

 
 

 

9 y 11 de noviembre de 2016 de 10:00 a 14:00 horas 

Duración: 10 horas Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 8 horas presenciales y 2 horas no presenciales 

 
1. OBJETIVOS  

 

o Identificar las diferentes habilidades que componen la inteligencia emocional. 
o Aplicar la inteligencia emocional a las distintas situaciones académicas de cara a la 

consecución del éxito. 
 
 

2. CONTENIDOS  
 

o La conciencia de ti mismo. 
o El control de tus emociones. 
o La automotivación. 

 
 

3. METODOLOGÍA 
 

Expositiva-participativa 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 

o Goleman, D.: “Inteligencia emocional”, 1995. 
o Gomen, D.: “La práctica de la inteligencia emocional”, 1999. 
o Davis, M; Mckay, M; Eshelman, E.: “Técnicas de autocontrol emocional”. Ed. Martínez Roca, 

1985. 
 

Volver al índice 
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Gestión eficaz del tiempo  
 

Prof. Pilar Cáceres González  
Asesora Pedagógica 

 
 

 

Del 21 de noviembre al 9 de diciembre  

ONLINE 

10  horas no presenciales 

 
1. OBJETIVOS  

 

1. Analizar los “ladrones del tiempo” 
2. Determinar las horas de máximo rendimiento. 
3. Planificar adecuadamente el tiempo para alcanzar todos nuestros objetivos, tanto 

académico-profesionales como personales. 
 

2. CONTENIDOS  
 

1. Factores que condicionan el tiempo. 
2. ¿Por qué planificar por escrito? 
3. Pasos para una planificación eficaz. 
4. Los ladrones de tiempo. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

El alumno dispondrá de material en la web y unas prácticas para realizar que deberán entregar al 
final del taller. Habrá un seguimiento de las actividades y consultas de dudas por medio del correo 
interno del Poliforma’t. 
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4. BIBLIOGRAFÍA 
 

o Francois Gamonnet: “Cómo administrar mejor su tiempo”. Ed. Granica S.A. 1999.  
o Marcén, Miriam; Martínez Caraballo, Noemí: “Gestión eficiente del tiempo de los 

universitarios: evidencias para estudiantes de primer curso de la Universidad de Zaragoza” En 
Innovar: revista de ciencias administrativas y sociales, 2012, Vol.22 (43), pp.117-130.  

o  “Gestión del tiempo: una guía práctica para organizar su tiempo y concentrarse en sus 
objetivos”. Ed: Deusto, Barcelona, 2006.  

o Acosta Vera, J.M: “Gestión eficaz del tiempo y control del estrés”, ESIC 1999  
o Tierno, Bernabé: “Las mejores técnicas de estudio”, Ed. DL, 2008  

 
o Referencias de fuentes electrónicas: 

https://sites.google.com/site/mariaestherremedios/planificacion-y-control-del-tiempo 
 

Volver al índice 
 

https://sites.google.com/site/mariaestherremedios/planificacion-y-control-del-tiempo
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Prepárate con éxito los 
exámenes 

 

Prof. Cristina Rodríguez Monzonís 
Asesora Pedagógica 

 
 

22 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas  

Duración: 5 horas Aula Fernando Fargueta (ICE) 

SEMIPRESENCIAL 3 horas presenciales y 2 horas no presenciales 
 

1. OBJETIVOS 
o Tomar conciencia de la necesidad de planificarse de cara a obtener éxito en los exámenes.  
o Adquirir estrategias eficaces para la realización de exámenes. 
o Controlar la ansiedad ante los exámenes. 

 

2. CONTENIDOS  
o Preparación: Remota, Próxima 
o El día anterior del examen 
o Durante y después del examen 
o Estudiar los distintos tipos de exámenes. 
o Ansiedad ante la evaluación. 

 

3. METODOLOGÍA 
El curso es eminentemente práctico en el que se van intercalando explicaciones 
teóricas con ejercicios prácticos por parte de los alumnos 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 
o Ballenato, G. (2002): El aprendizaje activo y positivo. Ed. Universidad Carlos III de Madrid. 
o Fernández Rodríguez, C. (1994): Aprender a estudiar. Cómo resolver las dificultades en el 

estudio. Pirámide.  
o Hernández Díaz, F. (1996): Metodología del estudio. Cómo estudiar con rapidez y eficacia. 

McGraw-Hill. 
o López Ortega, S. (2011): No pierdas los nervios en los exámenes: pautas para superarlos con 

éxito. Ed. La esfera de los libros 
o Salas Parrilla, M. (2007): Cómo preparar exámenes con eficacia. Alianza editorial. 
o Tierno Jiménez, B. (1994): Las mejores técnicas de estudio: saber leer, tomar apuntes y 

preparar exámenes. Madrid. Ediciones temas. 
o Tierno, B. (2009): Poderosa Mente. Ed. Booket.  

 
Volver al índice 
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Mejora tus presentaciones en 
público 

 
(Campus de Alcoy)  

 

 
Prof. Anna Aguilar Botija  

Pedagoga 

 

24 de noviembre de 11:30 a 14:00 horas 
25 de noviembre de 10:30 a 13:00 horas 
2 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas 

Duración: 10 horas Aula por determinar 

PRESENCIAL 10 horas presenciales  

 
 

1. OBJETIVOS  
o Reconocer el miedo escénico y aplicar los recursos necesarios para superarlo. 
o Asumir la importancia de la preparación metodológica para el éxito de nuestra 

presentación.  
o Mejorar nuestra convicción y seguridad a la hora de comunicarnos 

   

2. CONTENIDOS 
o  El “miedo escénico”: qué es y cómo superarlo. 
o La preparación metodológica del discurso: finalidad, estructura, destinatarios, 

mensaje, recursos de apoyo, etc. 
o La exposición oral: cómo transmitir de forma efectiva nuestras ideas. 
o La comunicación no verbal: proxémica, paralingüística y kinesia. 

 
3. METODOLOGÍA 

 

En el curso se realizarán exposiciones teóricas breves intercaladas con ejercicios 
prácticos. Se pondrá a disposición del alumnado el material y recursos empleados y 
que se consideren de utilidad para reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos. El 
alumnado preparará una breve exposición pública que presentará durante la segunda 
sesión del taller. 
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4. BIBLIOGRAFÍA 
 
o Ballenato, G. (2013): Hablar en público: arte y técnica de la oratoria. Pirámide, 

Madrid. 
o Burns, D. (2007): Adiós, ansiedad. Paidós, Barcelona. 
o Davis, M., McKay, M, Eshelman, E.R. (2000): Técnicas de autocontrol emocional. 

Martínez Roca, Barcelona. 
o Garcia-Milà Pujol, P. Freire, A.  (2014): Eres un gran comunicador (pero aún no lo 

sabes): el arte de hacer llegar las ideas a su destino. Amat, D.L., Barcelona. 
o Jensen, S (2008): Cómo presentar para convencer. Bresca, Barcelona. 
o Pimentel Siles, M., Lázaro Marcos, J.  (2015): Escuela de oratoria: aprenda a hablar 

eficazmente en público con el método de Desmond Quinn, el mejor orador del 
mundo. Urano, D.L., Barcelona. 

o Puchol, L. (2004): Hablar en Público: Nuevas técnicas y recursos para influir a una 
audiencia en cualquier circunstancia. Díaz de Santos, Madrid. 

o Urcola Tellería, J.L. (2003): Cómo hablar en público y realizar presentaciones 
profesionales. Esic Editorial, Madrid. 

 
 

 

 
Volver al índice 
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Mejora tus presentaciones en 
público 

 
(Campus de Gandía)  

 

 
Prof. Ana Ábalos Galcerá  

Pedagoga  
 

 

24 de noviembre de 11:30 a 14:00 horas 
25 de noviembre de 10:30 a 13:00 horas 
2 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas 

Duración: 10 horas Aula 30 

PRESENCIAL 10 horas presenciales  

 

1. OBJETIVOS  
o Reconocer el miedo escénico y aplicar los recursos necesarios para superarlo. 
o Asumir la importancia de la preparación metodológica para el éxito de nuestra 

presentación.  
o Mejorar nuestra convicción y seguridad a la hora de comunicarnos 

   

2. CONTENIDOS 
o  El “miedo escénico”: qué es y cómo superarlo. 
o La preparación metodológica del discurso: finalidad, estructura, destinatarios, 

mensaje, recursos de apoyo, etc. 
o La exposición oral: cómo transmitir de forma efectiva nuestras ideas. 
o La comunicación no verbal: proxémica, paralingüística y kinesia.  

 
3. METODOLOGÍA 

 

En el curso se realizarán exposiciones teóricas breves intercaladas con ejercicios 
prácticos. Se pondrá a disposición del alumnado el material y recursos empleados y 
que se consideren de utilidad para reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos. El 
alumnado preparará una breve exposición pública que presentará durante la segunda 
sesión del taller. 
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