
Los cursos dotarán a sus 
alumnos de herramientas 
con las que puedan 
ayudar al desarrollo 
socioemocional de 
sus hijos, escolares  
o pacientes 

:: NEREA P. DE NANCLARES 

VITORIA. La Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED) 
en Vitoria ha creado una escuela de 
Inteligencia Emocional que empe-
zará a impartir cursos dirigidos a fa-
milias, docentes y psicoterapeutas 
a partir de febrero. «Se acaba de re-
gistrar la patente y el nombre, por-
que no existía nada así», avanza la 
directora de este centro, Teresa 
Imízcoz. Esta iniciativa busca dotar 
a sus alumnos de herramientas con 
las que puedan contribuir al desa-
rrollo socioemocional de aquellas 
personas con las que conviven o tra-
bajan. 

«Inicialmente pensamos en diri-
gir los cursos a las familias, pero lue-
go decidimos ser más ambiciosos y 
abarcar también a docentes y tera-
peutas», explica Imízcoz. La direc-
tora de la UNED de Vitoria conside-
ra que a los padres «nos faltan recur-
sos para dotar de una sabiduría emo-
cional a nuestros hijos, pero tam-
bién es muy importante que los pro-
fesores sepan potenciar ese aspecto 
en los niños, porque en los colegios 
ahora se centran en las habilidades 
intelectuales y sociales, pero la edu-
cación debe de ser integral», argu-
menta. 

Imízcoz defiende que el desarro-
llo emocional fomenta la empatía, 
«la capacidad de ponerte en el lugar 
de la persona que sufre, del que es 
diferente...». De ahí que el tercer co-
lectivo al que también va dirigida la 
escuela es el formado por terapeu-
tas, y que en un futuro se piense en 
extender la formación a profesiona-
les del ámbito sanitario y del judi-
cial. «Es muy importante cómo un 

médico o una enfermera te acom-
paña durante una enfermedad o 
cómo te da una mala noticia», recal-
ca la directora de la UNED de Vito-
ria, al tiempo que destaca el papel 
de abogados y jueces en momentos 
determinantes de la vida de las per-
sonas. 

Presenciales y en internet 
La escuela de Inteligencia Emocio-
nal impartirá sus tres primeros cur-
sos para familias, docentes y tera-
peutas en el mes de febrero. Dura-
rán diez horas que se repartirán en 
dos tardes seguidas. Las clases serán 
presenciales, pero la UNED las col-
gará luego en su web durante un 
mes para que la falta de tiempo no 
sea impedimento para recibir esta 
formación. A partir de entonces, la 
programación será cíclica.  

El patronato del centro –presidi-
do por el diputado general, Ramiro 
González, y formado también por 
representantes del Ayuntamiento, 
el Gobierno vasco y miembros de la 
Universidad a Distancia– no ha du-
dado en respaldar la iniciativa, al en-
tender que «busca contribuir en la 
formación de una sociedad más in-
teligente emocionalmente, y con 
eso ganamos todos».  

Teresa Imízcoz, en la apertura del curso de la UNED. :: RAFA GUTIÉRREZ

La UNED crea una escuela de 
Inteligencia Emocional para 
padres, docentes y terapeutas

 Alumnado.   Dirigido inicial-
mente a familias, docentes y tera-
peutas. En el futuro también se 
extenderá a profesionales del ám-
bito sanitario y judicial. 

 Cursos.   Tendrán diez horas de 
duración, que se dividirán en dos 
tardes. Comenzarán a partir de fe-
brero. Serán presenciales. A su tér-
mino, se colgarán en la web du-
rante un mes. 

 Plazas.   Un máximo de 50 per-
sonas pueden asistir a las clases 
presenciales. 

LA ESCUELA

Para la puesta en marcha de este 
proyecto, Teresa Imizcoz ha traba-
jado estrechamente con el respon-
sable del laboratorio de inteligencia 
emocional de la UNED, Juan Carlos 
Pérez, que será el director académi-
co de la nueva escuela. El grupo de 
profesores que impartirán los cur-
sos estará formado por Javier Ceju-
do, de la Universidad de Castilla La 
Mancha, Silvia Benito-Moreno, de 
la consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid, y Leticia Gar-
cés, pedagoga y coordinadora del co-
lectivo Padres Formados. 

Las clases presenciales tendrán 
capacidad para acoger a medio cen-
tenar de alumnos. El precio está aún 
por definir, pero desde la UNED 
avanzan que se baraja que sea redu-
cido.

:: D. G. 
VITORIA. El Juzgado de lo Penal 
número 2 ha condenado a un año de 
prisión y a una multa de 206 euros 
a un sujeto por dedicarse al menu-
deo de hachís en el interior de un 
local de Zaramaga, considerado por 
medios policiales como «el ‘bar de 
la droga’ más activo» de ese barrio. 

Este hombre, de origen magrebí, 
aceptó el pacto entre su letrado y la 
Fiscalía. Reconoció su actividad ile-
gal a cambio de una rebaja de la pena. 
De ese acuerdo, el Ministerio públi-
co retiró su petición inicial de cie-
rre del establecimiento debido a la 
imposibilidad de probar la relación 
laboral del encausado con este ne-
gocio teóricamente hostelero. 

El ya sentenciado, que no ingre-
sará en prisión al recibir una pena 
menor y carecer de antecedentes 
penales, siguió la vista oral por vi-
deoconferencia. Lo hizo desde Al-
corcón, municipio del que «proce-
de la gran mayoría de los ‘camellos’ 
que trabajan o han trabajado en ese 
local», enfatizan fuentes policiales. 

206 euros de multa 
para un vendedor del 
principal ‘bar de la 
droga’ de Zaramaga, 
que seguirá abierto
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INSCRIPCIÓN Y

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

La asistencia es gratuita,

pero es preciso inscribirse enviando nombre, 

apellidos y correo electrónico a:

info@fundacionfernandobuesa.com

IZENA EMATEKO ETA

BERTARATUKO ZARETELA ADIERAZTEKO

Mintegia doan da baina izena eman behar da. 

Horretarako, izena, abizenak eta helbide

elektronikoa adierazi ondoko helbide

elektronikoaren bidez:

info@fundacionfernandobuesa.com 

+ INFO

945 234 047

info@fundacionfernandobuesa.com

www.fundacionfernandobuesa.com

www.ehu.eus/es/web/institutovalentindeforonda
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