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Curso de profundización en Educación emocional 

(online) 

 

¿PORQUÉ ELEGIR ESTE CURSO? 

✓ Es un curso 100% práctico y flexible con tu día a día sobre una base 

teórica.  

✓ Puedes crear y aplicar tu propio programa de Educación Emocional. 

✓ Ampliarás tus conocimientos en inteligencia Emocional para y aplicarlos 

en tu día a día. 

✓ Está tutorizado por profesionales de la Psicología y de la Educación 

Emocional.  

 

DATOS BÁSICOS  

✓ Precio: 95 euros (300 soles para países de Latinoamérica). 

✓ Destinatarios: cualquier persona interesada en profundizar en el mundo 

de las emociones para poder mejorar su bienestar y el de su entorno.  

✓ Asistencia tutorial: durante todo el proceso del curso vía mail.  

 

OBJETIVOS  

 

➢ Tomar consciencia de las emociones y saber gestionarlas 

correctamente, para alcanzar un mayor bienestar.  
 

➢ Aplicar principios éticos y valores humanos de respeto y de amor en el 

desarrollo de las competencias emocionales y del crecimiento en 

inteligencia emocional. 

 

➢ Introducción, comprensión e integración teórica y práctica de la 

inteligencia emocional, de la teoría de las emociones y de las 

competencias emocionales. 
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➢ Conocimiento teórico y desarrollo personal de las cinco competencias 

emocionales:  

 

✓ Consciencia emocional 

✓ Regulación emocional 

✓ Autonomía emocional 

✓ Habilidades de vida y sociales 

✓ Competencias para la vida y el bienestar 
 

 

➢ Aprendizaje en la elaboración y en la puesta en práctica de un 

Programa de Educación Emocional.  

 

 

➢ El alumno, con cada tutor, podrá aprender el manejo de 

diversas técnicas para aplicar al Programa de Educación Emocional que 

desarrolle, tales como, dinámicas de grupo, reestructuración cognitiva, 

técnicas de relajación y mindfulness. 
 

➢ El curso te va a permitir: 

 

✓ Mejorar tus relaciones sociales. 

✓ Mejorar tu capacidad de resolución de conflictos. 

✓ Mejorar tu salud física, psicológica y emocional. 

✓ Mejorar múltiples aspectos de tu vida para alcanzar un mayor 

bienestar. 

 

FORMATO 

➢ Una vez completada la matriculación tendrás acceso a todo el material 

necesario para el curso en solo 24h. 

➢ Esto te permitirá hacer el curso a tu ritmo de manera totalmente 

flexible. Durante este periodo tendrás el feedback constante de tu tutora 

asignada. 

➢ Finalizada la parte teórico-práctica se inicia un periodo de 15 días para 

la elaboración de tu propio Programa de Educación Emocional. 
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➢ Finalmente, se consensuará con un grupo de alumnos la puesta en 

práctica de tu Programa de Educación Emocional. 

 

CONTENIDO ACADÉMICO 

1.- El proceso de la emoción:  El estímulo, la valoración, los componentes y los 

estilos valorativos. 

 

2.- Enfoques en el estudio de las emociones: 

❖ Tradición de psicoanálisis, conductual y cognitiva. 

❖ Tradición biológica. 

❖ Síndrome de la indefensión aprendida.  

❖ Valoración automática de Arnold y valoración cognitiva.  

❖ Predisposición a la acción de Frijda.  

❖ Averill: la emoción como síndrome socialmente constituido. 

❖ Harré: la importancia del lenguaje emocional. 

 

3.- Inteligencia emocional y neurociencia: comprender el proceso neurológico 

que produce una emoción, su circuito y los núcleos neuronales implicados:  

❖ El cerebro emocional. 

❖ Ontogénesis y filogénesis: evolución del cerebro. 

❖ Cerebro emocional de Le Doux: cognición y emoción. 

❖ Sistema nervioso: Central, Periférico, Entérico, Simpático, Parasimpático. 

Estructura y función del cerebro: funciones de la corteza y funciones del 

sistema límbico, emocional.  

❖ Hemisferios cerebrales: funciones de cada uno. 

❖ La amígdala: funciones. 

❖ Neuronas: tipos de neuronas. 

❖ Neurotransmisores: ¿Qué son? Tipos. Algunos relacionados con las 

emociones: Oxitocina, endorfinas, dopamina, feniletilamina, catecolaminas, 

acetilcolina.  

❖ Neuronas espejo: Qué son y para qué sirven. 
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❖ Caso de Phileas Gage. 

❖ Marcador somático de Antonio Damasio. 

 

4.- Inteligencia emocional y su contexto: 

❖ Qué es la inteligencia emocional y su contexto histórico.  

❖ Qué es para ti la inteligencia emocional. 

❖ Competencias emocionales. 

❖ Educación emocional. 

❖ Emoción y ciencias del bienestar: Tipos de bienestar. Concepto de fluir de 

Csikszentmihalyi.  

 

5.- Elaboración de un Programa de Educación Emocional. 

 

6.- Aplicación del Programa de Educación Emocional. 

 

Para más información, contacta con nosotros a través de nuestra página 

web o llamando al 699239177 

 


