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Con la profesora invitada:

Alejandra Cortés Pascual 
Universidad de Zaragoza

Y con la participación de:

María José Suárez Martel
María Dolores López Cañete 

9 y 10 de julio de 2020

Salón de Actos de la Escuela de
Ingenierías Industriales y Civiles

      9 de julio

9:00  -   9:15:  Inauguración del taller          
9:15  - 10:00: Charla: Estado emocional  

del profesorado universitario 
María José Suárez Martel
(ACCUEE)

10:00 - 11:30: Seminario: Orientación en el  
campo universitario:    
innovación e inclusión    
Alejandra Cortés Pascual     
(UNIZAR) 

  9:00 - 11:00: Taller: Coaching aplicado a la  
   educación y equipos (I)
   Alejandra Cortés Pascual  
   (UNIZAR)

11:00 - 11:30: Café
11:30 - 13:30: Taller: Coaching aplicado a la

   educación y equipos (II)
   Alejandra Cortés Pascual  
   (UNIZAR)

   niveles educativos
   María Dolores López Cañete  
   (Inspectora de educación)

11:30 - 12:00: Café
12:00 - 13:00: Charla: Coordinación entre

      10 de julio

Plazas limitadas

       
Sesión del 9 de julio:  50 plazas

     
Sesión de 10 de julio: 30 plazas

Inscripción

sub_ient@eiic.ulpgc.es



El coaching aplicado a 
equipos es un proceso de 
acompañamiento para 
buscar la mejor versión de un 
objetivo desde lo que une. Se 
plantearán investigaciones 
recientes sobre el tema y el 
modelo de coaching desde el 
humanismo. 

Taller:
‘Coaching aplicado

a la educación y 
equipos.’

‘Orientación en el campo 
universitario:

innovación e inclusión.’

La innovación es la 
búsqueda de la transformación 
para la mejora desde las 
evidencias y la evaluación. En 
este sentido se presentan 
los aspectos esenciales para 
realizar este cambio y 
vincularlo con la orientación 
en la Universidad desde la 
ciencia y la práxis. 

Seminario:

Tercera página Cuarta página

Alejandra Cortés Pascual

Profesora de la facultad 
de educación en la 
Universidad de Zaragoza. 
Especialista en temas de 
orientación profesional y 
coaching personal, educativo 
y de equipos. Además, es 
formadora y conferenciante 
en ámbitos de innovación 
educativa e investigadora 
permanente de la Cátedra 
UNESCO de Comunicación y 
Valores.




