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21 clases presenciales de capacitación presencial
virtual y 3 meses de duración

Contenido basado en evidencia creado por expertos líderes en
los campos de IE, Neurociencia, Desarrollo de Liderazgo y
Coaching.

Un Meta-Coach (un Coach experto) para orientación y apoyo.

Evaluaciones validadas y retroalimentación en tiempo real
sobre el progreso.

Un completo conjunto de herramientas de IE adaptable a
clientes individuales y grandes organizaciones.

100 dinámicas de I.E

Aprendizaje y Creación de tu propio programa en I.E

Una comunidad activa de compañeros y entrenadores
experimentados para consultar y fomentar el crecimiento
mutuo.Descripción

General 
El Curso Experto en Emociones

incorpora los siguientes

componentes de aprendizaje

en formato virtual,

proporcionando a los

estudiantes y sus clientes un

marco único y basado en

evidencia para el desarrollo de

la Inteligencia Emocional.



Desde 1995, cuando el innovador libro de Daniel Goleman
Inteligencia emocional: por qué puede importar más que
el coeficiente intelectual se convirtió en un éxito de
ventas internacional, la inteligencia emocional se ha
vuelto omnipresente.Tanto las empresas como los
educadores se han beneficiado de la IE: los educadores
han adoptado la IE en forma de aprendizaje social y
emocional (SEL) y el liderazgo y el desarrollo de los
empleados han florecido en el mundo empresarial gracias
a ello.

Daniel Goleman

Psicólogo y autor del libro

"Inteligencia Emocional"



Nuestro método de estudio es flexible,

personalizado y eficaz.

Te permitirá asistir a las clases según tus

posibilidades y compaginar tus estudios con tu

vida personal y el trabajo.

Clases Online en directo: Si no puedes verla o tienes dudas,
puedes verla las veces que quieras.

Tutor Personal: Te asignamos un tutor personal que te
acompañará y apoyará en tu día a día.

Campus Virtual: nuestra plataforma online diseñada para
optimizar tu aprendizaje:clases,compañeros,recursos...

Recursos didácticos: Tendrás acceso a distintos 
recursos como lecturas, resúmenes, ideas, masterclasses,
cuadernos de aprendizaje, test de autoevaluación, etc.



Es tu momento. 



Descubrirás estrategias y técnicas eficaces de
regulación emocional.

Desarrollarás un autoconocimiento productivo y
unas relaciones interpersonales saludables.

Aprenderás aplicaciones prácticas en coaching
educativo, sanitario, empresarial...etc

¿Qué voy a
aprender?
Con este Curso de
Inteligencia Emocional online
te convertirás en un experto
en todo lo referente al poder
de las emociones en las
decisiones diarias del ser
humano. Además:

Más conciencia y comprensión de emociones y
sentimientos.

Diseñar, facilitar y hacer seguimiento de Programas de

entrenamiento de inteligencia emocional para niños y adultos.



Presentación del curso.
Antecedentes de las emociones.
Perspectivas teóricas de las emociones: naturaleza versus cultura.
¿Por qué es importante desarrollar la Inteligencia Emocional?
Diferencias entre emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasión.
Programa “Experto en emociones”.
Fases del programa.
Objetivos de la educación emocional, (Bisquerra, 2000).
Contenidos de la educación emocional.
Efectos esperados

MÓDULO 1

Bloques temáticos.
Primera competencia.
Segunda competencia.
Tercera competencia.
Cuarta competencia.
Quinta competencia.
Introducción al Método.
Sugerencias para la dirección de la intervención con el grupo.
Evaluación.

MÓDULO 2

Funciones de las emociones.
Tareas de las emociones.
Leyes de las emociones.
A. Leyes que afectan a los desencadenantes emocionales.
B. Leyes que afectan a la respuesta emocional.
Emociones discretas.
Emociones primarias.
Emociones secundarias.

MÓDULO 3

Introducción al método Emowin.
Definición de inteligencia emocional.
Principios de la inteligencia emocional.
Modelos de inteligencia emocional.
Modelos mixtos.
Modelo de Goleman.
Modelo de Bar-On.
Los modelos de habilidades.
El modelo de Salovey y Mayer.
Otros modelos.
El modelo de Cooper y Sawaf.
El modelo de Matineaud y Engelhartn.
El modelo de Elías, Tobías y Friedlander.
El modelo de Rovira.
El modelo de Vallés y Vallés.
El modelo Secuencial de Autorregulación Emocional.
El modelo Autorregulatorio de las experiencias Emocionales.
El modelo de procesos de Barret y Gross.

MÓDULO 4

Modelo Emowin, facilitación del método.
Conocimiento de las herramientas.
Contenido de cartas Emowin.
Fases del programa.
Estructura de diseño para un programa.
Matriz del crecimiento emocional Emowin.
Evaluación.

MÓDULO 5

Módulo 2 Módulo 4

Introducción.
Los beneficios de la regulación emocional.
Objetivos.
Diseño de talleres con el método Emowin.
Principios estructurales de un taller.
Paso 1: Reunión.
Paso 2: Contexto ambiental.
Paso 3: Conciencia emocional. (Primera
práctica).
Ejemplo de diseño de un taller.

MÓDULO 6

La regulación de las emociones
El sentido pragmático de la regulación de
emociones
Regulación instrumental de la emoción
¿Por qué las personas regulan sus emociones?
Generación de emociones y regulación de
emociones.
Regulación intrapersonal e interpersonal de
emociones.
El estado actual del estudio sobre la regulación
de emociones nos ayudará a diferenciar qué es
y qué no es.

MÓDULO 7

Principios generales y autorregulación.
La visión aristotélica de las emociones
La regulación de las emociones.
El procesamiento emocional: la «desactivación»
de las emociones negativas.
Cómo se procesa la información emocional.

MÓDULO 8

Objetivos. (Propósito de los talleres).
¿Cuál es tu estilo de afrontamiento de los
problemas?
Pensamiento flexible: entender a los demás y
creatividad.
Cómo influye el pensamiento flexible en las
emociones.
El Modelo de Sistemas.
Características de la personalidad creativa.
Cuatro Etapas del Proceso Creativo

MÓDULO 9

La conducta motivada.
La experiencia de vacío.
Fluir.
Flujo.
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Anatomía de la conciencia.
Los límites de la conciencia.
La atención como energía psíquica.
Entrar en la personalidad.
La entropía psíquica: el desorden en la conciencia.
Orden en la conciencia: flujo.
La complejidad y el crecimiento de la personalidad.

MÓDULO 11

Dos maneras de ver el mundo: optimismo y pesimismo.
El aprendizaje del optimismo.
Resiliencia: actuar frente a la adversidad.
Áreas de desarrollo de la resiliencia.
1. Autoestima y autoconcepto
2. Vínculo afectivo
3. Creatividad y humor
4. Red social y de pertenencia.
5. Ideología personal y voluntad de sentido.

MÓDULO 12

Fuentes de la Resiliencia.
¿Qué son las habilidades socioemocionales?
Habilidades socioemocionales en la infancia.
Tipos y ejemplos.
¿Cómo desarrollarlas?

MÓDULO 13

La empatía.
La gratitud.
Compasión.
Emociones suscitadas por experiencias estéticas.

MÓDULO 14

Las emociones desagradables.
El enojo.
La envidia.
Los celos.
Las emociones existenciales.
La ansiedad.
La culpa.

MÓDULO 15

Módulo 2 Módulo 4

Las emociones creadas por condiciones de vida
desfavorables.
El alivio.
Esperanza.
Tristeza depresión.
Emociones provocadas por condiciones de vida
favorables.
Felicidad.
Orgullo.
Amor.

MÓDULO 16

¿Qué es la felicidad?
¿Es posible aprender a ser feliz?
De la Psicología Positiva a la Inteligencia
Emocional: ¿iguales o diferentes?
Concepto de Inteligencia Emocional.
Cómo mantener la felicidad.
Disfrute y calidad de vida.
Placer y disfrute.
Elementos del disfrute.

MÓDULO 17

Una actividad desafiante que requiere
habilidades para la felicidad.
La experiencia de flujo.
Acción y conciencia.
Metas claras y retroalimentación inmediata.
La concentración sobre la tarea actual.
La paradoja del control.
La pérdida de autoconciencia.
La experiencia autotélica, la transformación del
tiempo.
Objetivos. (Propósito de taller)

MÓDULO 18

Entonces ¿qué es la felicidad?
La importancia de las relaciones afectivas.
Lo que nos hace felices.
Los genes: lo que traemos de fábrica.
La felicidad de las personas.
La felicidad de las naciones.
 

MÓDULO 19

Los cinco pilares de la felicidad.
1. Emociones positivas.
2. Compromiso o involucramiento.
3. Relaciones.
4. Propósito o significado.
5. Éxito o sentido de logro.

MÓDULO 20
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695 036 723isabel@develand.es

Ciudad del desarrollo personal y profesional


