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La Inteligencia Emocional es conocida desde hace 
solo unos años por el público común, principalmente 

gracias al "best - seller" mundial de Daniel Goleman. 

     Sin embargo, desde siempre la humanidad se ha de-
batido entre la mente y el corazón, dejando marcadas 
señales en la historia de lo difícil que es conocer las pa-
siones humanas, controlarlas y vencerlas. No ha sido 
hasta recientemente cuando se han empezado a desen-
trañar el complejo papel que juegan las emociones y 
cómo influyen en las decisiones que tomamos y en 

nuestro comportamiento.  

 

En este Curso Básico de Inteligencia Emocional se 
repasan los principales fundamentos teóricos de la Inte-
ligencia Emocional, y diferentes aplicaciones desde un 
punto de vista práctico a la educación, el trabajo y la 

vida cotidiana. 

OBJETIVOS:  

     · Desarrollar el Cociente Emocional. 
     · Favorecer al equilibrio emocional en la intimidad y 

el trabajo. 
     · Alinear nuestros recursos anímicos para el entusias-

me y la motivación. 

     · Descubrir el poder de guía de nuestras emociones 
en su vínculo con nuestros deseos y metas vitales. 

     · Aprender a utilizar las emociones saludables como 
guía para la acción adaptativa y la resolución de pro-
blemas. 

     · Fomentar relaciones armoniosas. 
     · Aumentar las habilidades sociales. 

     · Mejorar las habilidades de empatía. 
     · Aprender a reconocer e interrumpir patrones impro-

ductivos de respuesta emocional. 
     · Potenciar el rendimiento laboral. 

     · Generar defensas para la reacción positiva a la ten-
sión y al stress. 

 
METODOLOGÍA: 

Tendrá una carácter teórico-práctico, realizándose char-
las informativas-formativas y actividades dinámicas on-
line, con el fin de integrar la información, asegurando un 
conocimiento grupal e individual adecuado del tema a 
tratar. 

  
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El Curso constará de 2 sesiones; una de trabajo pre-
sencial de cuatro horas y otra virtual de la misma dura-
ción, que tendrán lugar los días 20 de abril de 2012, 

desde las 17,00 a las 21,00 horas y 27 de abril de 
2012, desde las 17,00 a las 21,00 horas con un total de 
8 horas de trabajo. 
 
 

                            

                              PROGRAMA: 
 
 

 

1ª 

  

  

DÍA 20 

  

  

  

17:00 – 
19:00 

Nociones básicas sobre la Inteligencia 
Emocional. . 

Las habilidades prácticas de la Inteli-
gencia Emocional. 

· Autoconciencia, 

· Control emocional, 

· Motivación Empatía. 

· Habilidades Sociales. 

· Comunicación Interpersonal e 
Intrapersonal 

1ª 

  

  

DÍA 20 

  

  

  

19:00– 
21:00 

· La Inteligencia Emocional en la 
Educación 

· La Inteligencia Emocional en la 
Familia 

3ª 

  

  

DÍA 27 

  

  

  

17,00 – 
19,00 

· La Inteligencia Emocional en la 
Salud. 

· La Inteligencia Emocional en 
las relaciones afectivo-
sexuales 

4ª DÍA 27 

  

  

  

19,00 – 
21,00 

  

Inteligencia emocional en el trabajo. 

· Motivación y liderazgo 

· Trabajo en Equipo 

· Resolución de conflictos 

Lugar: Aula UNED de Monforte de Lemos. 

Fecha: 20 y 27 de abril de 2012 

Nº de horas: 25 (2 créditos de libre confi-

guración, 1 ECTS). 

Plazas: 20. 

Tasas de matrícula:  

         Alumnos UNED: 25€. 

         Ordinaria: 35€. 

Plazo de matrícula: hasta el 18 de abril 

Pago: 

     - Nº de Cuenta Bancaria Banco Santander 

       0049-5263-41-2616961092 

   - Concepto: Curso Inteligencia 

   - Añadir NIF, nombre y apellidos. 

     

         Número mínimo de alumnos: 10 

“¿CÓMO EDUCAR NUESTRA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL?” 


