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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

La Inteligencia Emocional se ha revelado como unos de los factores clave en la relación con los demás en el 
trabajo. Un manejo adecuado de la Inteligencia Emocional y sus componentes, suponen  un conjunto de 
herramientas imprescindibles, tanto para la gestión de personas en el trabajo en el plano individual, como 
para la gestión de equipos plenamente funcionales y coordinados. 

Este curso proporciona al alumno/a las estrategias y habilidades necesarias para el manejo efectivo de la 
inteligencia emocional en el entorno laboral. 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 

 

MÓDULO 1 

TEMA 1: LA EMOCIONES 

1.1.- Funciones de las emociones 

1.2.- Tipos de emociones y su significado. 

1.3.- Neurofisiología de las emociones. 

TEMA 2: DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1.- La inteligencia y la Inteligencia Emocional. 

2.2.- Componentes de la Inteligencia Emocional. 

2.3.- Modelos de Inteligencia Emocional. 

2.4.- Los cinco dominios de la Inteligencia Emocional (Goleman, 1997). 

 

MÓDULO 2 

TEMA 3: LA INFLIUENCIA DE LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO. 

3.1.- Conocimiento de las propias emociones: el conocimiento de uno mismo. 

3.2.- Manejo de las propias emociones. 

3.3.- Reconocer las emociones de los demás: la empatía. 

3.4.- Recapitulando: desarrollo de áreas específicas de la IE en el entorno laboral. 

 

3.5. – Desarrollo de la IE en el entorno laboral. 

TEMA 4: INTELLIGENCIA EMOCIONAL Y MOTIVACIÓN. 

4.1.- La motivación y el ciclo motivacional. 
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4.2.- Características de la motivación. 

4.3.- Principales modelos y teorías sobre la motivación. 

4.4.- La motivación en la empresa. 

 

MÓDULO 3 

TEMA 5: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO. 

5.1.- El líder  emocionalmente inteligente. 

5.2.- Tipos de liderazgo. 

5.3.- Liderazgo de equipos de trabajo. 

 

MÓDULO 4 

TEMA 6: LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL ENTORNO LABORAL. 

6.1.- Concepto de habilidades sociales. 

6.2.- Las situaciones personales en el desarrollo de las habilidades sociales. 

6.3.- Las habilidades sociales en la empresa/organización. 

6.4.- La escucha activa. 

6.5.- La  comunicación afectiva 

6.6.- La comunicación asertiva. 

 

MÓDULO 5 

TRABAJO DE FIN DE CURSO (TFC) 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración máxima de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y 
constará de la siguiente evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C  y  un caso práctico. 

El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 
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Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Psicólogos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores sociales, personal de la administración de 

justicia, mandos intermedios de una empresa, profesionales de la enseñanza y todo profesional que desee mejorar sus 

habilidades de gestión y relación interpersonal en la empresa y administración pública 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
D. Fernando Pérez Pacho                                                       

Licenciado en Psicología (Universidad de Deusto) 

Titulación Especialidad en Psicología Clínica 

Doctorando en Psicología Clínica 

Máster en Psicología Forense 

Máster en Violencia de Género. 

Máster en Fenomenología Terrorista. 

Máster en Recursos Humanos 

Psicólogo/jefe Servicio Salud Mental Consell Insular de Menorca 

Psicólogo Emergencias 112 

Psicólogo Clínico en Departamento Violencia de Género Consell Insular de Menorca 

Coautor del libro “En la Línea de Fuego. La realidad de los enfrentamientos armados.” 

Salidas profesionales 
 

- Formación y/o perfeccionamiento para aquellas personas interesadas en la especialización. 


