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Cual es el objetivo

Este curso de formación te aportará herramientas, técnicas y el 
desarrollo de competencias, que te permitirán:

• Conocer y comprender los beneficios de la inteligencia emocional para tu salud, toma de decisiones, 
aprendizaje y rendimiento (académico, profesional y personal).

• Entrenar y potenciar tu inteligencia emocional ofreciéndote recursos prácticos, aplicables a tu día a día, 
con los que desarrollarás:

 Conciencia y comprensión de emociones y sentimientos (tuyos y de los demás).

 Te conocerás mejor y podrás elevar tu autoestima.

 Más capacidad para gestionar tus emociones y ayudar a otros a gestionarlas.

 Aprenderás a automotivarte para emprender y alcanzar tus metas personales y profesionales.

 Descubrirás cuáles son tus talentos y la forma de desarrollarlos.

 Aprenderás a ser más proactivo asumiendo el control de tu vida.

 Desarrollarás la capacidad para “conectar” con los demás, estableciendo relaciones productivas y 
mejorando tu capacidad para resolver conflictos.

 Aumentarás tu capacidad para apoyar a tus seres queridos de modo que ellos mismos 
desarrollen recursos para afrontar los retos que acontezcan en el día a día. 

 En definitiva: crecerás.



A quien va dirigido

• Profesionales del ámbito de la educación, la psicología y la 
psicopedagogía.

• Profesionales que se dediquen a la relación de ayuda: 
coaches, terapeutas, consultores y orientadores.

• Profesionales del ámbito social como trabajadores sociales, 
educadores sociales y animadores socioculturales.

• Profesionales interesados en la inteligencia emocional y 
aquéllos cuya labor se desarrolle a través de las relaciones 
humanas.

• Cualquier persona con inquietudes personales, ganas de 
obtener más bienestar en su vida y apoyar a otros para 
que alcancen ese bienestar.



Características de la formación

• La formación se imparte en clases de una hora y media semanal. Son clases dinámicas y 
participativas pero siempre desde el respeto y la libertad del alumno.

• Es una formación continua y circular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que comenzamos con 
un ciclo de Inteligencia Emocional desde el principio, es decir desde la competencia de 
Autoconocimiento. Cuando termine el ciclo volvemos a comenzar desde el principio por lo 
tanto,  si comienzas con el ciclo ya iniciado no te preocupes ya que podrás recibir la 
formación al completo.

• Al iniciar tu formación estarás automáticamente matriculado en nuestro campus virtual 
donde encontrarás una guía completa de este curso con sus 15 competencias y desde el 
que podrás acceder a todo el material facilitado en clase además de numeroso material 
complementario, ejercicios, test, apuntes, foros, etc.

• La continuidad de la formación estará supeditada a un mínimo de alumnos por grupo y si 
por algún motivo tienes que abandonar la formación antes de terminar el ciclo ¡no hay 
problema! Podrás continuar donde lo dejaste con cualquier otro grupo.

• El coste de la formación es de 40 €/mes (4 clases) que se abonarán al inicio de cada mes.



Habilidades

Intrapersonales

Habilidades

Interpersonales

Las 

competencias



Contenidos de la formación: 

• Competencias propias de la Inteligencia Emocional

En este tema haremos un breve resumen de todas las competencias propias de la Inteligencia 
Emocional para que adquieras una visión global de la herramienta.

• Autoconocimiento

La conciencia de uno mismo es la base de la I.E. aprenderás qué implica conocerse y qué 
sucede cuando comienzas a observarte y a conocerte mejor. 

• Autoestima

Podríamos decir que la Autoestima suponen los cimientos de nuestra personalidad. Es un 
escudo cuya misión es protegernos en las situaciones a las que nos enfrentamos a diario. En 
este tema aprenderás qué es Autoestima, cómo se desarrolla y estrategias muy útiles para 
aumentarla. También aprenderás como educar para una sana autoestima.

• Las emociones. Gestión del miedo, enfado y tristeza
Antes de aprender a gestionar lo que sentimos y su manifestación debemos hacer de las emociones 
nuestras aliadas. Aprenderemos para qué sirven y cómo hacer que no supongan un problema sino un 
gran apoyo. Aprende a gestionar el miedo, enfado y tristeza descubriendo primero para qué sirven.



Contenidos de la formación: 

• Técnicas de regulación emocional

En este módulo aprenderemos distintas técnicas de regulación emocional a través de la mente. De este 
modo ganaremos en eficiencia además de aprender a comunicarlas de forma efectiva.

• Psicología Positiva

Esta rama de la Psicología nos apoya a través del desarrollo de nuestras fortalezas personales y las 
emociones de agrado. Aprenderás a sacar partido a las emociones que más te gusta sentir y a 
fomentarlas en tu vida. También descubrirás algunos estados emocionales positivos que están destinados 
a ampliar tus recursos personales.

• Automotivación

Si aún no sabes por qué en ocasiones no consigues alcanzar tus objetivos en este tema aprenderás cómo  
mantener en el tiempo una conducta determinada el tiempo suficiente para que puedas alcanzar estos 
objetivos personales.

• Proactividad

¿Sabes lo que es ser proactivo? Esta útil herramienta te ayudará a observar tus conductas reactivas y 
sustituirlas por otras más proactivas asumiendo tu poder para crear la realidad que deseas. Como bien 
dice Víctor Frankl “pueden quitarnos todo excepto la libertad de elegir cómo nos sentiremos frente a lo 
que nos sucede o la actitud que adoptaremos”.



Contenidos de la formación: 

• Desarrollo del talento

¿Conoces tus talentos?, ¿estás en contacto con ellos?, ¿o quizá eres de esas personas que piensan 
que el talento es solo para unos pocos afortunados? Durante este tema vamos a aprender a 
identificar nuestros distintos talentos y averiguaremos cómo desarrollarlos. Además aprenderemos a 
detectar los frenos al talento más habituales.

• Gestión de las relaciones

La habilidad para gestionar de forma eficaz nuestras relaciones es algo que nos hace socialmente 
atractivos. En este módulo aprenderemos a expresar emociones de forma saludable, a dar y recibir 
feed-back  además de descubrir la utilidad de saber interpretar la comunicación no verbal.

• Escucha activa

Escuchar de forma activa es más complicado de lo que puede parecer ya que implica una atención 
profunda a nuestro interlocutor. Para ello nosotros y nuestras circunstancias deben pasar a un 
segundo plano. ¿Cómo te sientes cuando eres escuchado de ese modo? En este tema aprenderás 
qué es y qué NO es escucha activa. También aprenderás a desarrollarla.



Contenidos de la formación: 

• Empatía.

La empatía es una de las mejores herramientas interpersonales que podemos desarrollar 
aunque suele confundirse con simpatía o contagio emocional, aprenderemos sobre la 
diferencia entre ellas y qué necesitamos para desarrollar esta maravillosa y útil competencia. 

• Asertividad.

¿Sabes hacer valer tus derechos desde el respeto hacia ti y hacia los demás, sin manipular a 
otros ni permitir ser manipulado? La asertividad te ayudará a relacionarte de una forma sana 
con los demás, sin sumisión ni agresividad.

• Conciencia Social.

Para apoyar a los demás no basta solo con el amor o las buenas intenciones, es necesario 
también tener actitudes y aptitudes muy concretas.

Existe una competencia social muy útil para apoyar a otros, se llama “Relación de ayuda”. En 
este tema aprenderemos, entre otras cosas a apoyar a los demás del mejor modo posible: 
ofreciéndoles el marco necesario para que sean ellos mismos quienes rescaten los recursos 
internos que se encuentran secuestrados.



Contacta con nosotros si deseas 
recibir más información

www.creaemocion.com

Teresa Morales (Gerente de Formación)
teresamorales@creaemocion.com

Tlf: 635 01 67 42

info@creaemocion.com


