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Laformaciónalprofe-
soradoeneducación
emocionalserealiza
bajolamodalidadde
asesoramiento,con-
cretamentebajoel
modelodeconsulta
colaborativa

El ICEdeLleidaasume las competencias
de la formacióncontinua

ICE-CFCDELAUNIVERSITATDELLEIDA

Según los estatutos de laUniversitat de Lleida,
los objetivos prioritarios de su Institut deCièn-
ciesde l’Educació (ICE) son la formaciónperma-
nente del profesorado, la innovación ymejora
de suactividaddocente y lapromociónde la in-
vestigación en el ámbito de la educación.

El ICE se encuentra en es-
tos momentos en plena
fase de transformación
hacia ICE-CFC, es decir,
Institut de Ciències de

l’Educació – Centre de Formació
Contínua. Por tanto, además de su
destacada vertiente de formación
del profesorado de Lleida, compues-
to por una plantilla de más de 9.000
docentes de diversas edades, por lo
que deben ir reciclándose para
adaptarse a las cambiantes realida-
des formativas, también acaba de
asumir la competencia de la forma-
ción continua.
Así, sus responsables están redac-

tando los nuevos protocolos y pro-
puestas, creando nuevas vías de re-
lación con esta parcela y coordinando
los diferentes aspectos de nueva com-
petencia, como pueden ser los más-
teres propios y otras propuestas for-
mativas a lo largo de la vida, unas
responsabilidades que ya efectuarán

en su sede a partir del próximo mes
de septiembre.
Entre la estructura del ICE-CFC

figuran 18 “equipos” de profesorado
que se dedican a la investigación, a la
didáctica y elaboración de materia-
les de sus especialidades o a la for-
mación del profesorado. Comomues-
tra presentamos dos de estos equipos:
el equipo ICE de Trabajo por Com-

petencias, coordinado por Pepa Valls,
y el Equipo ICE de Educación Emo-
cional, dirigido por Gemma Filella.

EQUIPOICEDETRABAJO
PORCOMPETENCIAS
Con la implantación de la LOE, en el
año 2007 se reguló el currículum que
debía regir el funcionamiento de los
centros educativos en Cataluña. Por
ello, encargaron a la profesora de
Ciencias de la Educación, Pepa Valls,
que formase un equipo ICE para que
realizara formación a los centros en
función de lo que supone el trabajo
por competencias.
PepaValls llevó a cabo esta respon-

sabilidad según la idea del paradig-
ma compartido, abarcando todos los
perfiles posibles de profesionales, por
lo que incluyó tanto a docentes de
educación infantil como de primaria,
secundaria y enseñanza universita-
ria, procedentes tanto de escuelas pri-
vadas como públicas, con mayor y
menor experiencia. Su primera línea
de actuación fue la puesta enmarcha
de talleres en la provincia de Lleida
para informar sobre el decreto de cu-
rrículum, para desplazarse a conti-
nuación a cada centro en concreto
para adaptarlo a sus necesidades re-
ales. También se reúnen para com-
paginar el tema del asesoramiento
con la investigación, con lo que tra-

tan de determinar cuál es la eficacia
de los procesos de innovación en las
escuelas y por qué cuesta tanto im-
plementar dichas novedades en esta
fase educativa.

EQUIPO ICEDE EDUCACIÓN
EMOCIONAL
Este equipo se creó en el año 2001,
vinculado al Grupo de Recerca en
Orientació Psicopedagògica (GROP)
de la Universidad de Barcelona. En
la actualidad está integrado por tre-
ce docentes de todos los niveles edu-
cativos, por tanto, tanto de Infantil y
Primaria como de Secundaria y de
Universidad.
Bajo lamodalidad de asesoramien-

to, trabajando con metodología de
consulta colaborativa, han incidido

en la formación de unos setecientos
profesores de la provincia de Lleida.
El objetivo general del asesora-

miento sería potenciar el desarrollo
personal y profesional en el ámbito
emocional del profesorado en tanto
que son personas en proceso de cre-
cimiento y educadores de las emo-
ciones de su alumnado. A su vez se
diseñan programas y materiales di-
dácticos de educación emocional con
losmaestros para ser implementados
en el aula mediante la modalidad in-
vestigación para la acción.

ICE-CFC de la Universitat de Lleida
www.ice.udl.es

PepaValls, Coordinadoradel Equipo
ICEdeTrabajoporCompetencias

NeusVila,Directorade ICE-CFC; Ignasi
Parra,Técnicodel ICE-CFC; yAnaSol-
devila,miembrodel equipo ICEdeEdu-
caciónemocional

Laeducaciónemocional enelGROP
GRUPDERECERCAENORIENTACIÓPSICOPEDAGÒGICA (GROP)

ElGROP(GrupdeRecercaenOrientacióPsicope-
dagògica)sefundóen1997paracontribuira la in-
vestigación, la formación y la difusión de la
educaciónemocional.Suobjetivoprincipalesel
bienestarpersonalysocial,proponiendoeldesa-
rrollo de competencias emocionales que permi-
tanhacer frente a los retos de la vida conmayo-
resprobabilidadesdeéxitoy,comoconsecuencia,
poder gozar demayor bienestar emocional.

El modelo de competencias
emocionales del GROP in-
cluye:concienciaemocional,
regulaciónemocional, com-
petencia social, autonomia

emocional, habilidades de vida y bie-
nestar.Laviolenciamuchasvecessege-
nera a partir de la iramal regulada; de
ahí que una estrategia para la preven-
ciónde laviolencia sea la regulaciónde
la ira (que es una emoción básica). La
regulaciónemocionaldebeentenderse
como una competencia básica para la
vidaquepuedeaplicarsede formaefec-
tivaenmuchassituacionescomoansie-
dad, estrés, depresión, conflictos, pre-
vención del consumo de drogas,
violencia, etc.
Las investigacioneshandesemboca-

do en unas diez tesis doctorales sobre
el tema y la publicación de libros y ar-
tículosenrevistas.Tambiénseestánex-
perimentando instrumentos demedi-

dacomoelQDE(Questionarid’Educa-
ció Emocional) en distintas versiones
para jóvenes y adultos.

LIBROSSOBREEDUCACIÓN
EMOCIONAL
Algunos libros delGROPsobre educa-
ción emocional son:
- Álvarez,M., y otros (2001). Dise-

ño y evaluación de programas de edu-
cación emocional. Barcelona: Praxis.
- Bisquerra, R. (2000). Educación
emocional y bienestar. Barcelona:
Praxis.
-Bisquerra,R. (2008).Educaciónpara
la ciudadanía y convivencia. El en-
foque de la educación emocional.
Barcelona:WoltersKluwer.
- Bisquerra, R. (2009). Psicopeda-
gogía de las emociones. Madrid:
Síntesis.
- GROP (2009). Actividades para
el desarrollo de la inteligencia

emocional en los niños. Barcelo-
na: Parramón.
- Güell,M., yMuñoz, J. (2003). Edu-
caciónemocional.Programapara la
educaciónsecundariapostobligato-
ria. Barcelona: Praxis.
- López, E. (2003). Educación emo-
cional.Programapara3-6años.Bar-
celona: Praxis.
- Pascual, V., y Cuadrado,M. (2001).
Educaciónemocional.Programade
actividades para educación secun-
dariaobligatoria.Barcelona:Praxis.
- Redorta, J., Obiols,M., y Bisquerra,
R. (2006). Emoción y conflicto.
Aprenda amanejar las emociones.
Barcelona: Paidós.
- Renom,A. (2003). Educación emo-
cional. Programapara la educación
primaria. Barcelona: Praxis.
-Soldevila,A(2009).Emociónate.Pro-
gramadeeducaciónemocional.Ma-
drid: Pirámide.

ESTUDIOSDEPOSTGRADO
YMASTER
-MasterenInteligenciaEmocionalen
lasOrganizaciones (MIE)de laUB-
http://stel.ub.edu/grop/ca/node/84.
Se iniciaelpróximomesdeseptiem-
bre y es el primero sobre esta temá-
ticaqueseorganiza tantoenEspaña
comoenEuropa.
-Master en Educación Emocional y
Bienestar (MEEB) de la UB -
http://stel.ub.edu/grop/ca/master
-PostgradoenEducaciónEmocional
de la Universitat de Lleida -
http://www.pip.udl.es/

En 2005 el GROP fue reconocido
comogrupoemergentede laGenerali-
tat deCatalunya.

JORNADASDEEDUCACIÓN
EMOCIONAL
Desdeel2005,elGROPorganizaanual-
mente en colaboración con el ICE las
JornadasdeEducaciónEmocional, con
la intención de contribuir a la difusión
delaeducaciónemocional.Tambiénco-
laboraconelProgramadeTutoría,Con-
vivencia e Inclusióndel ICE,quecoor-
dinan Antoni Giner y Blanca Barredo.
LasVIJornadasdeEducaciónEmo-

cional -Emociones positivas y bienes-
tar- tendrán lugar entre el 18 y 19 de
marzo de 2010. Paramás información,
sepuede consultar lawebwww.jorna-
deseducacioemocional.com.

LAFEM
En2007,conladinamizacióndeAndrés
Martín y Rafael Bisquerra y la partici-

GROP
DepartamentMètodes

d’Investigació i Diagnòstic en
Educació (MIDE)

Universitat deBarcelona
Edifici Llevant

Av. de laVall d'Hebron, 171
08035Barcelona

Tels. 93 403 5204 - 93 403 5001
93 403 52 20

http://stel.ub.edu/grop/ca

pacióndeungrupodeprofesionales, se
crea laFEM(Fundaciónpara laEduca-
ciónEmocional)conelpropósitodedar
unnuevo impulso a la educaciónemo-
cional.Paramás informaciónacercade
este tema, podemos dirigirnos a
www.femeducacioemocional.org.


