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Experto universitario en técnicas de comunicación 
y gestión del estrés interpersonal 

 

2018-2019 

 

 
Motivación 
La nuestra es una era de intercambios. Una buena muestra de ello es la proliferación 
de nuevas profesiones orientadas a gestionar las relaciones interpersonales, además 
de las tradicionales. Nuestro Experto Universitario se presenta como un complemento 
a la formación de estos profesionales para ofrecer un activo esencial: ofrecer 
herramientas que tengan el poder de crear una atmósfera de comunicación, 
resonancia y sintonía interpersonal en nuestro entorno laboral, para que podamos 
maximizar nuestro éxito laboral e incrementar el grado de satisfacción personal al 
ejercer nuestra profesión. También queremos dar herramientas para que podamos 
empoderarnos y hacer valer nuestro criterio en situaciones potencialmente 
conflictivas, siendo capaces de  reconducirlas y sacar el máximo provecho de  dichas 
situaciones. 
 
Basándonos en los hallazgos científicos que nos van llegando desde distintos ámbitos 
de las ciencias humanas y sociales como la neurobiología interpersonal, desde el 
equipo de docentes que integramos este Experto consideramos que potenciar la 
capacidad de acompañamiento y escucha profunda en las relaciones interpersonales 
requiere del desarrollo de ciertas competencias por parte del profesional. Algunas de 
estas serían: la empatía, la escucha activa, comunicación no violenta, el rapport, la 
resonancia y la capacidad de establecer un sutil con-tacto dinámico con nuestro 
interlocutor (clientes, pacientes, educandos) o aquello que nos invita a entrar en una 
relación armónica o inarmónica. Hay evidencia que, cuando estas competencias se 
desarrollan y los interlocutores sienten que sus necesidades están satisfechas, 
múltiples estados afectivos asociados al bienestar aparecen; cuando ello no se 
produce, nuestras relaciones interpersonales pueden dar lugar a experiencias 
traumáticas. Las temáticas abordadas en nuestro Experto tienen como objetivo 
facilitar en los alumnos habilidades sociales que amplíen sus capacidades 
comunicativas y reduzcan las consecuencias del estrés interpersonal.  
 
 
Objetivos 
La oferta formativa de nuestro Experto está orientada a que los estudiantes 
adquieran competencias interpersonales en cada uno de estos tres ámbitos:  

(i) inteligencia intra-personal,  
(ii) sintonía interpersonal y  
(iii) resolución armónica de conflictos interpersonales. 
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Pretende habilidades de los alumnos y alumnas para que puedan conocer y reconocer 
el ritmo adecuado de las relaciones interpersonales y actuar hábilmente en 
consecuencia; para que puedan ser capaces de desarrollar relaciones interpersonales 
auténticas, satisfactorias y no traumáticas en sus respectivas áreas laborales o 
personales. Dichas cualidades son imprescindibles en distintas áreas profesionales en 
la que la comunicación es esencial, especialmente la sanitaria y educativa. 
 
 
Características de docencia teórica 
La  docencia teórica supone un 34 % del curso de experto universitario. Consistirá en la 
realización de seminarios sobre el contenido teórico de cada módulo. Los seminarios 
se realizarán los viernes, sábados y domingos desde el mes  de  octubre  hasta  el  mes  
de  junio.  Los  seminarios  consistirán  en  la  exposición  por  parte    del  docente  de  
los aspectos más relevantes del contenido teórico del curso y en la discusión por 
grupos y posteriormente global de la exposición magistral.  
 
Características de la docencia práctica 
Se considera la docencia práctica como el apartado más relevante del curso. 
Constituye el 66 % del mismo, pues en los seminarios se pretende integrar el  
contenido teórico  en la  experiencia  real, en primera persona, de los alumnos. 
Pensamos que sólo el desarrollo práctico de estas destrezas puede aumentar la 
eficacia de nuestra intervención en los alumnos. 
Las prácticas incluirán: ejercicios de propiocepción y autocuidado basados en las 
técnicas de meditación mindfulness, compasión y autocompasión; counseling; 
dinámicas para potenciar la inteligencia intra e inter personal; ejercicios de 
autoconocimiento de la Terapia Existencialista y Logoterapia; habilidades de escucha 
profunda a partir del Focusing, Terapia Craneosacral y PNL; dinámicas de grupos 
basadas en la Comunicación No Violenta de Marshall B. Rosenberg, etc.  
 
 
Requisitos de acceso 
Se exigirán los requisitos mínimos establecidos para optar al título de experto 
universitario por la UMH (accesible a personas sin posesión de un título universitario 
pero con el acceso a la universidad aprobado) 
 
Procedimientos de evaluación 
Parte teórica: Examen tipo test que incluya un número determinado de 
preguntas por módulo, con 4 respuestas posibles y una única 
válida evitando respuestas como "todas las anteriores son válidas", "ninguna de las 
anteriores es válida" o "la a) y la b) son válidas" 
Parte práctica: Control de Asistencia a los seminarios y clases prácticas exigiéndose un 
mínimo de asistencia del  80 %. Además se exigirá la realización de una memoria de las 
prácticas. 
La evaluación de la parte teórica supondrá el 60% y de la parte práctica el 40 % de la 
nota final.  
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Calendario 
 
2018 
 

- Módulo I. Salud y estrés. Docente: D. Antonio Miguel Picó Alfonso.  
 
Asignaturas 
1. Estrés y enfermedad cardiovascular  
2. Estrés y enfermedades neurodegenerativas  
3. Estrés y cáncer  
4. Importancia del eje adrenal en la respuesta al estrés  
5. Estrés y neuroinflamación  
6. Repercusión del entrenamiento de la atención sobre la salud  
Fecha inicio-fin: 19/10/2018 - 19/10/2018 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 0 
Créditos: 0,2 
 

- Módulo II. Entrenamiento en Mindfulness y autoconocimiento como fundamento de 
la comunicación efectiva. Docente: D. José Luis Poveda.  
Curriculo  
 
Fecha seminarios: 19-20 de Octubre 2018 y 9-10 Noviembre 2018 
 
Asignaturas 
1. Introducción a las prácticas fundamentales del  mindfulness 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 19/10/2018 - 19/10/2018 
 
2. El mindfulness y la reflexión sobre la felicidad.  
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 19/10/2018 - 19/10/2018 
 
3. La aceptación de los retos existenciales. 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 20/10/2018 - 20/10/2018 
 
4. Sanando la percepción de mí mism@: la Auto-aceptación 
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Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 09/11/2018 - 09/11/2018 
 
5. Descubrir el Amor Incondicional 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 09/11/2018 - 09/11/2018 
 
6. “¿Qué puedo hacer yo?” Reflexión sobre el activismo compasivo 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 10/11/2018 - 10/11/2018 
 
 

- Módulo III. Conocimiento y desarrollo de los elementos prioritarios para facilitar la 
comunicación intra e inter-personal. Docente: D. Javier de María. 
Seminario: 23 y 24 de Noviembre 2018 
 
Asignaturas:  
1. Requisitos previos para el desarrollo de una comunicación satisfactoria. 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 23/11/2018 - 23/11/2018 
 
2. ¿Cómo generar y mantener un campo favorable  para la comunicación intra e inter 
personal? Elementos imprescindibles.  
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 23/11/2018 - 23/11/2018 
 
3. Los 4 estados del aprendizaje: Incompetencia inconsciente (I.I.), incompetencia 
consciente (I.C.), competencia consciente (C.C.) y competencia inconsciente (C.I.) 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
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Fecha inicio-fin: 24/11/2018 - 24/11/2018 
 
4. Elementos fundamentales a reconocer y potenciar de la Comunicación Verbal y No 
verbal 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 24/11/2018 - 24/11/2018 
 
 

- Módulo IV. La comunicación en las relaciones de ayuda: escucha experiencial y auto-
escucha. Docente: D. Yolanda Bernárdez Morales.  
Fecha seminario: 14-15 diciembre 2018 
Asignaturas: 
1. La comunicación en las relaciones de ayuda. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 14/12/2018 - 14/12/2018 
 
2. La escucha en las relaciones de ayuda. 
Horas teóricas: 1 
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 14/12/2018 - 14/12/2018 
 
3. La comunicación intrapersonal. El diálogo interior. La escucha experiencial. 
Horas teóricas: 1 
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 15/12/2018 - 15/12/2018 
 
4. El estilo comunicativo de cada persona. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 3 
Créditos prácticas: 0,3 
Fecha inicio-fin: 15/12/2018 - 15/12/2018 
 
5. Comunicación incluyente. Lenguaje no sexista. 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 3 
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Créditos prácticas: 0,3 
Fecha inicio-fin: 15/12/2018 - 15/12/2018 
 
 
2019 
-     Módulo V. Fundamentos de la comunicación. Docentes: D. Javier Atencia Escalante 
y David Francisco Sánchez La Fuente Santillana.  
Fecha seminario: 11-12 Enero 2019 y 25-26 Enero 2019 
Asignaturas: 
0. Interacción. Ire, venire, cumvenire. Equilibración, adecuatio y proportio.  
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 11/01/2019 - 11/01/2019 
 
1. Presión, presencia presente. Posición peso paso. 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 11/01/2019 - 11/01/2019 
 
2. Rebus sic stantibus pacta sunt servanda. 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 11/01/2019 - 11/01/2019 
 
3. Orientación en la comunicación. 
Horas teóricas: 2  
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 12/01/2019 - 12/01/2019 
 
4. Maximas conversacionales: exponer, proponer, imponer, trasponer. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 12/01/2019 - 12/01/2019 
 
5. Preguntas fundamentales. Verbos modales. Preposiciones. 
Horas teóricas: 1 
Créditos teóricos: 0,1 
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Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 25/01/2019 - 25/01/2019 
  
6. Aproximación lógica epistemología y cronológica. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 26/01/2019 - 26/01/2019 
 
7. Condición condicionado, causa efecto. Principio consecuencia, medio fin, patrón 
cubicaje. 
Horas teóricas: 1 
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 26/01/2019 - 26/01/2019 
 
 

- Módulo VI. Teoría Polivagal para mejorar la comunicación eficaz y empática desde la 
corporalidad consciente. Docente: D. Javier de María Ortiz.  
Fecha seminario: 15-16 Febrero 2019 
Asignaturas: 
1. Teoría Polivagal 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 15/02/19 – 15/02/19  
 
2. El sistema de representación de la información a través de los tres canales: visual, 
auditivo y kinestésico.  
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 15/02/19 – 15/02/19  
 
3. Reconocimiento de las señales corporales que acompañan a los estados de ánimo 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 16/02/19 – 16/02/19  
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- Módulo VII. Entrenamiento en comunicación no violenta. Docentes: D. Javier García 
y D. Cristóbal Roca.  
Fecha seminario: 8-9 Marzo de 2019 
 
Asignaturas: 
Tema 1. Elementos de la Comunicación No Violenta 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 16/02/19 – 16/02/19  
 
Tema 2. Escucha con la Comunicación No violenta 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 16/02/19 – 16/02/19  
 
Tema 3. Acompañamiento a conflictos con el Pétalo 
Horas teóricas: 1 
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 17/02/19 – 17/02/19  
 
Tema 4. Habilidades de la Facilitación 
Horas teóricas: 1 
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 17/02/19 – 17/02/19  
 
 

- Módulo VIII. Burn-out: Prevención del “síndrome de estar quemado”. Habilidades y 
recursos para el bienestar en las relaciones interpersonales. Docentes D. Edgar 
González Hernández y D. Rebeca Diego Pedro 
Fecha seminario: 5-6 Abril y 26-27 Abril de 2019 
 
Asignaturas: 
1. Inteligencia intrapersonal e interpersonal. El modelo de 
H. Gardner. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 05/04/2019 - 05/04/2019 
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2. Habilidades para la comunicación. Un modelo de comunicación 
Eficaz. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 05/04/2019 - 05/04/2019 
 
1. Actitudes frente a la vida. El papel de la actitud en nuestra manera 
de ver el mundo. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 06/04/2019 - 06/04/2019 
 
4. Toma de decisiones y manejo de conflictos 
Interpersonales. 
Horas teóricas: 1  
Créditos teóricos: 0,1 
Horas prácticas: 2 
Créditos prácticas: 0,2 
Fecha inicio-fin: 06/04/2019 - 06/04/2019 
 
5. Cuidarse para poder cuidar. Experiencias de autocuidado 
Desde las inteligencias múltiples.  
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 26/04/2019 - 26/04/2019 
 
6. Las emociones: presentación y observación 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 26/04/2019 - 26/04/2019 
 
7. El cerebro reptiliano en las relaciones interpersonales. Auto-regulación 
En las relaciones interpersonales (enfado y miedo) 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 27/04/2019 – 27/04/2019 
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8. La motivación en las relaciones. Motivación extrínseca vs. 
Motivación intrínseca como factor clave para un desarrollo armónico y una vida 
De crecimiento. 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 27/04/2019 – 27/04/2019 
 
 

- Módulo IX. Comunicación eficaz para el éxito profesional y la empleabilidad. 
Docente: D. Domingo Galiana Lapera y D. Dolores López Martínez.  
Fecha seminario: 18 y 19 de Mayo 2019 
 
Asignaturas: 
1. Aspectos previos al hecho comunicativo 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 18/05/19 – 18/05/19  
 
2. Herramientas de comunicación profesional: La carta de presentación, el CV, la 
entrevista personal 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 18/05/19 – 18/05/19  
 
3. Las redes sociales, el blog, presentaciones en público y video-curriculum 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 19/05/19 – 19/05/19  
 
2. Seguimiento a la comunicación y networking. 
Horas teóricas: 2 
Créditos teóricos: 0,2 
Horas prácticas: 4 
Créditos prácticas: 0,4 
Fecha inicio-fin: 19/05/19 – 19/05/19  
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Currículos breves del profesorado 

 

Módulo I. Salud y estrés. D. Antonio Miguel Picó Alfonso 

Dr. En Medicina. Especialista en Endocrinología y Nutrición. Jefe del Departamento de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario de Alicante. Profesor 
titular de Medicina en Universidad Miguel Hernández. 

 

Módulo II. Entrenamiento en Mindfulness y autoconocimiento como fundamento de la 
comunicación efectiva 

José Luis Poveda (Alicante, 1984) es licenciado en Filosofía. En 2011 cursó el master de 
Ética y Democracia en el Departamento de Filosofía Moral, Política y del Derecho de la 
Universitat de València. Su proyecto de fin de master tuvo como objeto el estudio de la 
relación existente entre la psicología budista y la acción moral. El resultado de este 
trabajo ha publicado como Norma, virtud y responsabilidad: una aproximación a la 
ética buddhista (Theravāda). 
    Ha practicado meditación durante veinte años, varios de los cuales los ha pasado 
residiendo y practicando intensivamente en centros de meditación de España, 
Inglaterra, Francia y Sri Lanka. Actualmente continúa su formación, investigación y 
docencia de las aplicaciones contemporáneas y terapéuticas de la meditación 
mindfulness. 
 

Módulo III. Conocimiento Y Desarrollo De Los Elementos Prioritarios Para Facilitar La 
Comunicación  

Módulo VI. Teoría Polivagal Para Mejorar La Comunicación Eficaz Y Empática 

Javier de María Ortiz 

Javier de María nace en Madrid en mayo del 60.  Su espíritu creativo y organizador se 
expande rápidamente a través de una serie de iniciativas terapéuticas, culturales y 
deportivas que se han desarrollado con fuerza y aun hoy en día continúan creciendo. 

Se establece como el primer profesor en Aikido en Alicante, formando desde entonces 
hasta el momento presente, a múltiples profesores que hoy día imparten a su vez 
clases en numerosos gimnasios. Inaugura y preside la Asociación de Estudios 
Orientales. Se integra en la Asociación Española de Terapia Craneosacral, participando 
de formas diferentes en su organización y junta directiva, llegando a ser su presidente 
por dos legislaturas, y desde octubre de 2014 a vuelto a retomar la presidencia. 
Crea e impulsa las Galas de Artes Marciales por la paz. Entregando todos los beneficios 
a Caritas Alicante. Inaugura y preside el Centro ASA. Dedicado a potenciar y divulgar las 
terapias holísticas y humanistas. Participa en numerosos programas de radio de 
ámbito divulgativo y en la televisión local de Alicante. Escribe artículos sobre la terapia 
craneosacral en la revista “la Marea”. Publica el libro “Guía visual de la terapia 
craneosacral”; editorial Mandalaluz. Crea y preside la Asociación de Aikido Aikikan 
España. 
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Modulo IV. La comunicación en las relaciones de ayuda: escucha experiencial y 
escucha interior desde el Focusing.  

Yolanda Bernárdez Morales 

Licenciada en Psicología. Especialidad en Clínica. Universidad Complutense de Madrid. 
(1987). Magister en Gerencia de Servicios Sociales. Universidad Complutense de 
Madrid. (1992). Certificación EuroPsy para el ejercicio de la Psicoterapia por la FEAPS. 
2011 Trainer certificada por el Instituto de Focusing de Nueva York. (2012). Acreditada 
como Psicoterapeuta con Orientación al Focusing (2013). 
Docente en el Magister Universitario Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres de la Universidad el País Vasco. 2009/2017. También del Magister Sexología 
Clínica y de la Salud. Sociedad de Sexología Al-Garaia y Centro Amara. Sevilla. 
2002/2008. Docente en diversos espacios formativos con numerosas instituciones 
académicas, administración pública, fundaciones, ONG, asociaciones: Técnicas de 
Comunicación, Relaciones Humanas, Atención al cliente, Igualdad, Género y Focusing. 
1987/2017. Trabajé como evaluadora del proceso comunicativo del servicio 900FAD. 
FOLIA Consultores, Fundación de Ayuda a la Drogadicción. 1999 / 2000. 
 

Módulo V. Fundamentos de la comunicación  

Javier Atencia Escalante 

Doctor en Filosofía. Universidad de Málaga. 2006 
Especialista en Ciencias Cognitivas Aplicadas. Universidad de Málaga. 1998. 
Licenciado en Matemáticas. University of Glasgow. 2001. 
Licenciado en Teoría de la literatura y literatura comparada. Universidad de Granada. 
2003. Profesor de Terapia Craneosacral reconocido por la Asociación Española de 
Terapia Cranosacral Biodinámica (AETCB). 
Terapeuta Craneosacral reconocido por la Asociación Española de Teraia Cranosacral 
Biodinámica (AETCB). Profesor de Jiu Jitsu reconocido por la IBJJ. Cinturón Negro 
segundo grado.  
 
Autor de: 
-Hermenéutica de la percepción el cuerpo y la emoción en Charles Taylor, ed. ESPICUM. 
Málaga. 2006.  
- El juego de la apariencia. Una ontología de la improvisación. Ed. Devenir. Madrid. 

2015. 
- Parar el mundo. Una hermenéutica de la contemplación. Ed. Devenir. 2017 
 
Francisco Sánchez La Fuente Santillana 

Licenciado en filosofía por la U.N.E.D. y profesor de filosofía de bacillerato desde 2002. 
 

 

Módulo VII. Entrenamiento en comunicación no violenta.  

Javier García Gaitán  

Javier García estudió Sociología y se ha formado en relaciones de  
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buentrato con el Instituto Terapia de Reencuentro que dirige Fina Sanz. Cocreador del 
Curso Anual Herramientas Prácticas para la Transformación de Conflictos siendo esta su 
tercera edición lleva 5 años impulsando la práctica de la Comunicación No Violenta. Es 
facilitador de Forum ZEGG y está en proceso de certificación como facilitadora con el 
IIFACe. Dirige y acompaña grupos de ayuno terapéutico en la Asociación Betsaida de 
Segart. 
 

Cristóbal Roca Ferrer 

Cristóbal Roca. Licenciado en Antropología y Filosofía, es facilitadora de Forum Zegg, 
miembro y formadora del IIFACe. Acompaña grupos y organizaciones en áreas como la 
gestión emocional, resolución de conflictos, y gestión de proyectos. 

 

Módulo VIII. Burn-out: prevención del “síndrome de estar quemado”. Habilidades y 
recursos para el bienestar en las relaciones interpersonales.  

Rebeca Diego Pedro 

CV12088.  Licenciada  en  Psicología  por  la  Universidad  de Valencia.  Máster  en  
Avances  en  Investigación  y  Tratamientos  en  Psicopatología  y Salud.  Formación  en  
Pedagogía  Montessori  por  el  International  Montessori  Institute  –IMI. Master en 
Neurociencia e Inteligencias Múltiples.  

Edgar González Hernández   

CV11237. Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. Máster en Psicología 
Clínica y de la Salud. Máster en Psicología del Ejercicio y del Deporte. Máster en Avances 
en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y Salud.Formación  en  Mindfulness.  
Primer  instructor  Certificado  de  Europa  en Entrenamiento en Compasión de Base 
Cognitiva -CBCT- por la Universidad de Emory, Atlanta. 

 

Módulo IX. Comunicación eficaz para el éxito profesional y la empleabilidad. 

Domingo Rafael Galiana Lapera 

Domingo Rafael Galiana es Doctor en Dirección y Tributación de la Empresa, Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales y posee un Master en Dirección de Empresas 
(MBA) por la Manchester Business School (Reino Unido). En 1997 se incorporó a la 
Universidad Miguel Hernández, donde actualmente ocupa el cargo de Director del 
Servicio Observatorio Ocupacional. Además, es profesor asociado del Área de 
Organización de Empresas y es co-autor de varias publicaciones relacionadas con el 
empleo, autoempleo y calidad en el ámbito universitario. Además, anteriormente ha 
ocupado puestos de Director de administración en empresas privadas y de 
Responsable de Agencia de Desarrollo Local en una administración local.  
 

Dolores López Martínez 

Dolores López Martínez es Técnico de Empleo y Emprendimiento del Observatorio 
Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante años ha sido 
evaluadora externa de proyectos Europeos para el SEPIE y la OAPEE (acción estratégica 
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KA2, proyectos de formación y proyectos TOI) además participó en el proyecto 
Europeo DEPICT - Developing Employability Programmes using Interactive Curriculum 
Technologies.Erasmus Multilateral Curriculum Development Project, evaluadora de 
proyectos de planes de creación de empresas para el Instituto Valenciano de la 
Juventud (IVAJ) para la concesión de ayudas para el equipamiento de empresas 
creadas por jóvenes. Ha colaborado como formador en el Experto Universitario en 
Competencias y Habilidades Profesionales, Empleabilidad y Emprendimiento que se 
imparte en la Universidad Miguel Hernández. Es consultora “freelance” en el ámbito 
de investigación de mercados, marketing e innovación. Ha sido co-autora de distintas 
publicaciones en el ámbito del emprendedurismo y la inserción laboral tales como: 
‘Empleabilidad 2.0: Guía de empleo”,  “Casos y visiones del emprendizaje universitario: 
El caso de la UMH”, “+ 100 Actividades para desarrollar competencias profesionales en 
el ámbito universitario”, “Informe de Inserción Laboral UMH”, todos ellos publicados 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche. También ha colaborado como co-
autora en el libro “III Jornadas del Sistema Universitario Público Valenciano: Innovación 
y Emprendedurismo en la Educación Superior”, publicado por la Universidad 
Politécnica de Valencia.  

 

 
 
 


