CURSO-SEMINARIO INTENSIVO CON ALEJANDRO ADLER:
“EDUCAR PARA EL ÉXITO ACADÉMICO Y PARA LA VIDA PLENA”

Día: sábado 30 de marzo de 2019.
Horario: de 16 a 20 h.
Lugar: CENTRO CULTURAL
CAIXA ONTINYENT, C/ Gomis, 3
(Ontinyent, Valencia).

ALEJANDRO ADLER ha sido Director de Educación Internacional del Centro de
Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). Ha trabajado con
Martin Seligman, fundador de la Psicología Positiva, quien dirigió su tesis doctoral titulada
“Enseñar el bienestar incrementa el éxito académico: investigaciones en Bután, México y
Perú”. En la actualidad está trabajando en la Universidad de Columbia (Estados
Unidos) y para los gobiernos de diversos países como Bután, Nepal, India, México,
Perú, Emiratos Árabes, Australia, Jordania y Colombia, para infundir en los planes de
estudio de estos países el desarrollo de las habilidades del bienestar y para medir el
impacto de estas intervenciones en el bienestar del alumnado. Alejandro Adler es uno de
los 60 miembros del Grupo Internacional de Expertos en Bienestar de las Naciones
Unidas, una agencia de la ONU orientada a promover un Nuevo Paradigma de Desarrollo
basado en el Bienestar.
NOTA: Este Curso-Seminario intensivo se enmarca en el contexto de la organización de las
“IV Jornadas de Psicología Positiva de la SEPP: Educar para la Felicidad”, que se
realizarán de manera gratuita por la mañana en el CENTRO CULTURAL CAIXA
ONTINYENT (plazas limitadas por orden de inscripción). La asistencia al Seminario con
Alejandro Adler es independiente de las Jornadas y se puede asistir al SEMINARIO sin
estar inscrito en las Jornadas, aunque es preferible la asistencia conjunta a ambas
propuestas de formación.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN (a partir del 1 de marzo) : 60€ inscripción general; redcucción a
50€ para estudiantes UV, socios de la SEPP, colegiados COP-CV, alumnado Máster
MAPPA (UJI), alumnado IEPP y alumnado curso de Neurofelicidad (Ontinyent).
Fecha límite: 15 de marzo

INFORMACIÓN: jornadasepp2019@gmail.com
INSCRIPCIONES: www.sepsicologiapositiva.es
Actividad organizada por la Sociedad Española de Psicología Positiva

