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Inteligencia
Emocional

Beneficios
Qué es?

Programa Formativo

Programa Formativo Experto en Inteligencia Emocional

La Inteligencia Emocional es la capacidad de conocer y reconocer las
emociones propias y ajenas, así como gestionarlas de manera
adecuada y hacer un buen uso de ellas. 

Las emociones nos condicionan la vida, debemos ser capaces de
reconocerlas para tener un buen manejo y saber qué sentimos en cada
momento, qué emoción predomina en nosotros.

La Inteligencia Emocional se centra en cómo podemos aprender a
regular nuestras emociones como fuente de bienestar y aprendizaje en
nuestra vida cotidiana. Es decir, tiene que ver con aspectos que todos
vivimos todos los días, situaciones en las que tomamos decisiones,
experimentamos alegría, miedo, enfado… y que, por tanto, es aplicable a
cualquier contexto posible.

Comprender emocionalmente a

los demás y a uno mismo

Relacionar comportamientos

propios y ajenos con las

emociones y sentimientos

El autoconocimiento, autoestima,

autorrealización 

La motivación y autoliderazgo

El compromiso para conseguir tus

objetivos y metas

Un mayor nivel de empatía y

asertividad

Programa Formativo de 210 horas en 18 meses 
Modalidad 100% online en directo
40 horas de trabajos personales
18 horas de tutorías (1h/mes)
Grupos reducidos de 10 personas
Horario de mañanas o tardes (Miércoles de 10 a 13h o de 16h a 19h) 
Inviérte en ti por 189€/mes

Qué incluye?



¿QUÉ VEREMOS DURANTE ESTE PROCESO DE 18 MESES?

Definición de INTELIGENCIA EMOCIONAL

Pretensión

Historia

Competencias del profesional

Descripción del programa y sus contenidos

¿Qué es el auto concepto?

El enfoque humanista:

¿Es el Yo algo único e indivisible, o está confirmado por distintas partes? Introducción al concepto de

“auto-configuraciones”

Necesidades psicológicas fundamentales: amor, seguridad y libertad

Tipología emocional: primarias, secundarias e instrumentales

Patrones de respuesta emocional

Pautas de gestión emocional

Resentimiento

Sentimiento de Culpa

Sentimiento de Víctima

La espiral de resentimiento, culpa y victimismo

Identificación de alteraciones de la activación ¿Qué es el estrés?

El estrés como proceso interactivo o transaccional

Funciones saludables: El estrés como síndrome general de adaptación

Estrés en el ámbito laboral

Propuestas para el manejo del estrés

MÓDULO 1 

ÁREA DE CUALIDADES Y COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL

MÓDULO 2

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA

MÓDULO 3

NECESIDADES PSICOLÓGICAS FUNDAMENTALES

MÓDULO 4

LECTURAS Y REGULACIÓN EMOCIONAL

MÓDULO 5

ACTIVACIÓN SALUDABLE



¿Qué son emociones de agrado?

La facilitación emocional y los estados de flujo de conciencia

Emociones de agrado: felicidad/alegría, esperanza y amor

Test de creencias de Albert Ellis

El papel de la comunicación en las relaciones sociales

El proceso de comunicación

Elementos e interferencias en el acto comunicativo

Estilos comunicativos como formas de mostrarnos al mundo

Escucha activa

Respuesta empática

Definiendo la empatía: aclaraciones terminológicas

Fases de la empatía

Definición

Componentes de la asertividad: Cognitivo, Fisiológico y Conductual

Derechos Asertivos

Feedback y críticas: estrategias de afrontamiento asertivo

Habilidades conversacionales

Resolución de conflictos

MÓDULO 6

POTENCIANDO EL BIENESTAR

MÓDULO 7

TRABAJANDO CREENCIAS

MÓDULO 8 y 9

INTELIGENCIA INTERPERSONAL- LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS Y COMUNICACIÓN

MÓDULO 10

EMPATÍA

MÓDULO 11

ASERTIVIDAD

MÓDULO 12

HABILIDADES SOCIALES-HABILIDADES CONVERSACIONALES



CURSO DE I.E. ONLINE AÑO ACADÉMICO 2023

ENERO 11 - 18 - 25

FEBRERO 1 - 8 - 15 - 22

MARZO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

ABRIL 5 - 12 - 19 - 26

MAYO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

JUNIO 7 - 14 - 21 - 28

JULIO 5 - 12 - 19  

SETIEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

OCTUBRE 4 - 11 - 18 - 25 

NOVIEMBRE 8 - 15 - 22 - 29

DICIEMBRE 13 - 20

CALENDARIO 
¡RESERVA LAS FECHAS DEL CURSO EN TU AGENDA!

CURSO DE I.E. ONLINE AÑO ACADÉMICO 2024

ENERO 10 - 17 - 24 - 31

FEBRERO 7 - 14 - 21 - 28

MARZO 6 - 13 - 20 - 27

ABRIL 3 - 10 - 17 - 24

MAYO 8 - 15 - 22 - 29  

JUNIO 5 - 12 - 19 - 26

JULIO 3 - 10 - 17  



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
¿Cómo funciona el proceso de inscripción?

Para inscribirte correctamente y así poder reservar tu plaza

para el curso, tendrás que realizar el pago de la matrícula en el

siguiente enlace.

Para confirmar la inscripción, es importante indicar su nombre,

correo y teléfono en comentarios abajo. Además, deberás

reenviar el correo de confirmación a info@centrodecoaching.es 

Seguidamente, nos pondremos en contacto directo contigo

para completar los datos personales de tu inscripción y

formalizar la matrícula para tener todo listo antes de empezar

la formación.

01

02

03

¿Cómo puedo realizar el pago?

Invierte en ti por 189€/mes

Inversión total 3.591€ (IVA incluido) 

Tras realizar la reserva de plaza se puede realizar el pago al

contado mediante transferencia o bien domiciliación bancaria

en 6/12/19 mensualidades (a elegir).

Se aplica un 10% de descuento en el caso de realizar el pago al contado.

Cuando nos pongamos en contacto contigo tras la reserva de plaza,

nos podrás indicar tu preferencia. 

https://checkout.social-commerce.io/Z0nilH


¡INVIERTE EN TI!

CARRER PORTUGAL, 2, PLANTA 1 LOCAL 1-
6, 08304 MATARÓ, BARCELONA

937 98 28 05

INFO@CENTREDECOACHING.ES 

CENTRODECOACHING.ES

https://www.google.com/search?q=centre+coaching+mataro&sxsrf=ALiCzsahiDg021UYsDnpsYFlj0YaO0x1-A%3A1669635060096&source=hp&ei=9JuEY-mGBNaS8gKD57KgDQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAY4SqBO33rhdSlosv5y5hONgvuhVYGYf5&ved=0ahUKEwjp0KOl49D7AhVWiVwKHYOzDNQQ4dUDCA8&uact=5&oq=centre+coaching+mataro&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBggAEBYQHjoECC4QJzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQIABADOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOggILhCABBDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAguEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToOCC4QgAQQxwEQrwEQywE6CAgAEIAEEMsBOggILhCABBDLAToRCC4QgAQQxwEQrwEQ1AIQywE6CAgAEBYQHhAPUABY0hRgqBZoAHAAeACAAccBiAHXFpIBBDAuMjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#
https://centrodecoaching.es/contactar

