
                   

                    Inteligencia Emocional:  

                    Un nuevo campo de conocimientos claves 

                     para la vida y el trabajo 
 

    1     .   

Presentación del curso 
Cápsulas formativas personalizadas que permitirán a los participantes trabajar en los 
conocimientos, análisis y retos que plantea el programa. A  través del estudio individual se 
adquirirán los conocimientos necesarios para conseguir un mejor conocimiento de sus emociones 
y las de los demás, así como d esarrollar la habilidad de controlar y gestionar eficazmente sus 
propias emociones.  
 

Objetivos 
 Entender qué es y para qué sirve la inteligencia emocional 

 Las emociones: en la vida privada y vida profesional 

 Conocerse a sí mismo: la primera base de la inteligencia emocional 

 Desarrollar una mayor competencia emocional 
 

Contenidos: curso de 8 horas 
 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones  

 Auto concepto, autoconocimiento, autoimagen y autoestima 

 Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 

 Desarrollar la habilidad de automotivarse 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida 

 Aprender a fluir 

 Potenciar la capacidad para ser feliz 
 

Contenidos: curso de 16 horas 
 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones  

 Auto concepto, autoconocimiento, autoimagen y autoestima 

 Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 

 Desarrollar la habilidad de automotivarse 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida 

 Aprender a fluir 

 Potenciar la capacidad para ser feliz 

 La comunicación con los otros, los roles y los filtros emocionales 

 El lenguaje, los sentimientos y la comunicación 

 La escucha activa, la asertividad y la empatía  

 Las emociones y su influencia en la aparición de las enfermedades 

 Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos 

 Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo 

 Desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas en favor de otras de mayor nivel  pero a 
largo plazo. 

 Desarrollar la resistencia a la frustración 


