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Programa 
Viernes 16 Abril 9h-16:30h
9:00h Presentación de la jornada por el Director de ESEC Olivier Benielli 
 y  la Responsable de Desarrollo Profesional y Coach de ESEC, Carmen Baeza.

9:30h  Ponencia y coloquio I "De la Orientación Profesional al Coaching" por Rafael Bisquerra, 
 Catedrático de Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona.

10:45h Pausa Café

11:15h  Ponencia y coloquio II "La orientación hacia el mundo profesional" por Miquel Bonet, 
 especialista en Comunicación y Orientación Profesional.

12:30h  Mesa Redonda "La importancia del Coaching en la Educación". 
 Animadora: Carmen Baeza, Participantes: Rafael Bisquerra, Miquel Bonet, Filipo Pereira 
 (Coach de padres y educadores) y Enric Roca  Casas ( Coordinador General de Edu21).

14:30h  Comida en ESEC

15:30h  Presentación "La Nueva Selectividad" por Pilar Gómez, Responsable PAU en Cataluña. 
 Pautas de la nueva selectividad e impactos sobre los sistemas de educación 
 extranjeros.

JORNADA 
NUEVAS TENDENCIAS 
EN ORIENTACIÓN

El Orientador es 
un puente que 
comunica 
ámbitos, agente 
y actor de la 
educación; 
genera enlaces 
entre el 
establecimiento 
y la familia; entre 
los alumnos y los 
profesores; entre 
los alumnos y su 
propia identidad.
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Rafael Bisquerra Alzina es Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Pedagogía y en Psicología y actualmente 
es Catedrático de Orientación Psicopedagógica en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
(MIDE) de la Universidad de Barcelona. Es director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) y director del 
Máster en Educación Emocional. Su línea de investigación actual es la  educación emocional, sobre la que lleva trabajando 
desde mediados de los noventa. Ha impartido docencia sobre métodos de investigación, estadística aplicada, orientación 
psicopedagógica y educación emocional. 

Miquel Bonet es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Diplomado en Ciencias de la Empresa y  
especializado en el área de comunicación y marketing. Tiene experiencia como abogado, ejecutivo y consultor de empresa en 
las áreas jurídica, comercial y de comunicación. Director del Programa de Competencias Directivas de la Universidad de 
Barcelona -IL3. Profesor asociado y docente en diversas universidades y escuelas de negocios. Autor de los libros “¡Búscate la 
Vida!” (Cerasa 2004) y “A vivir del cuento” (Editorial Universitaria Ramón Areces). www.miquelbonet.com

Filipo Pereira es profesor y Licenciado en Educación. Trabaja en el ámbito de la docencia con profesores de institutos y 
de universidades. Está desarrollando un programa de  apoyo al sistema educativo dirigido a educadores, padres y alumnos 
con el fin de fortalecer este triángulo fundamental para la mejora del proceso educativo. Coach transformacional certificado 
por el Institut Gestalt y People Tech Solutions (USA). Máster en Coaching & PNL. Máster en Coaching y Liderazgo personal,  
por la Universidad de Barcelona. Co-director del grupo Transcurso (grupo interdisciplinario de apoyo a la educación y el 
desarrollo humano), encargado de programas, formador y coach.

Enric Roca Casas  es Doctor en Ciencias de la Educación por la UAB y profesor titular del departamento de Pedagogía 
Sistemática y Social de esta universidad. Ha ejercido como docente y como psicopedagogo en centros de primaria y 
secundaria, concertados y públicos. Es director del grupo de investigación GOREAD (Grup d’Observació i Recerca Educativa en 
Atenció a la Diversitat) de la UAB. Actualmente es Vicedecano de ordenación académica de másters y postgrados de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB y coordinador del Máster en Educación Intercultural. Desde el año 2007 es el 
coordinador general de Edu 21 (www.edu21.cat) institución al servicio de la mejora de la educación en Cataluña.

Carmen Baeza es Licenciada en Psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad de Barcelona. Postgrado 
en Psicología del Trabajo por la "Université René Descartes - Paris V". Es Coach Transformacional certificado por el Institut 
Gestalt y People Tech Solutions (USA) y Mentor en la 5ª promoción de este Máster. Participante en el programa SAT 
(ENEAGRAMA) para educadores y colaboradora en el SAT IV 2009. Actualmente, Responsable de Desarrollo Profesional en 
ESEC, dando soporte y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto personal y profesional. Coach y 
consultora en "Reorienta" (www.reorienta.com) donde realiza seguimiento y orientación de procesos de cambio profesional. 

Más información 
sobre los ponentes y colaboradores
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INSCRIPCIÓN:

Imprescindible inscripción previa, hasta completar aforo, remitiendo a la organización la siguiente 
información sobre los asistentes: Nombre y apellidos, centro y cargo, población, teléfono y correo electrónico 
de contacto vía  e-mail margarita@esec.es o por teléfono: 933 100 111.

Fecha límite de inscripción: 12 de Marzo 2010
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