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MEJORA TU BIENESTAR MEDIANTE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

 

Introducción: 

Durante mucho tiempo la Psicología ha tenido un enfoque eminentemente clínico centrado en los aspectos 
patológicos y en las conductas problemáticas de las personas. Sin embargo, en las últimas décadas estamos 
viviendo un creciente interés en el conocimiento y desarrollo de la vertiente positiva de la psicología aplicada 
al desarrollo y bienestar personal. Este nuevo enfoque está permitiendo la adquisición y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y estrategias que favorecen y potencian el bienestar de las personas más allá del 
tratamiento de la enfermedad. Por todo ello, este curso pretende dar a conocer a aquellas personas 
interesadas esas herramientas y aspectos que desde la psicología basada en la evidencia han demostrado 
su utilidad para lograr un mejor bienestar y mayor desarrollo personal.  

 

Objetivos: 

Comprender el funcionamiento de nuestras capacidades mentales, sus ventajas y sus limitaciones. 

Conocer aquellos factores psicológicos que intervienen y favorecen la calidad de vida y el bienestar personal.  

Desarrollar estrategias que puedan beneficiar nuestro crecimiento personal y las relaciones que mantenemos 
con las personas que nos rodean. 

Adquirir pautas de pensamiento y comportamiento que nos pueden facilitar unas relaciones sociales 
gratificantes. 

Desarrollar competencias para enfrentarse a situaciones estresantes.  

Adquirir técnicas para la gestión y el manejo de nuestras emociones.  

 

Metodología: 

A la hora de abordar los diferentes temas se empleará una metodología teórico-práctica: 

El profesor expondrá los aspectos teóricos pertinentes al tema correspondiente a través de explicaciones y 
medios audiovisuales. Para facilitar la participación activa en clase por parte de los alumnos, cada tema 
incorporará una serie de cuestiones que se someterán a un debate abierto moderado por el profesor. El 
profesor dará a los alumnos una serie de lecturas y/o apuntes relacionadas con el tema de debate con 
suficiente antelación, y siempre que esto sea posible. Asimismo, los alumnos realizarán una serie de 
actividades y ejercicios relacionados con la temática que el profesor haya abordado en el tema 
correspondiente.  

 

 

 

 

 



 

 

Horario:  

Los miércoles, de 9:30 a 11:00 horas (30 horas). 

 

Calendario del curso: 

11, 18, 25 de octubre, 8, 15, 22, 29 de noviembre, 13, 20 de diciembre, 10, 17, 24, 31 de enero, 7, 14, 21, 28 
de febrero, 7, 14, 21 de marzo. 

 

Programa: 

Tema 1: Conceptos básicos de psicología 

Tema 2: Construyendo nuestra realidad: Los sesgos cognitivos de nuestra mente 

Tema 3: La comunicación: Las habilidades sociales y los estilos de comunicación 

Tema 4: La Inteligencia Emocional: Cómo gestionar nuestras emociones 

Tema 5: Resiliencia al estrés: Cómo hacer frente a las situaciones adversas 

Tema 6: Resolución de conflictos y toma de decisiones: Aprender a solucionar problemas 

 

Profesor: 

Óscar Landeta Rodríguez, Doctor en Psicología y profesor-tutor de UNED Bizkaia 

 

 


