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INTELIGENCIA EMOCIONAL

 Este verano ponemos a tu disposición dos nuevos cursos intensivos de 
Inteligencia Emocional, en un formato cómodo y ameno. 

 Durante tres días y tres horas diarias tendrás la oportunidad de formarte en 
las siguientes competencias:

Intensivo 1: “APRENDO A GESTIONAR MIS EMOCIONES”

Intensivo 2: “DESARROLLANDO MIS HABILIDADES SOCIALES”

 Si te gusta aprovechar las vacaciones para formarte

¡Este es tu formato!



Curso Intensivo

“Aprendo a gestionar mis 

emociones”

 OBJETIVO

El objetivo general de este curso es aprender a sacar partido a nuestra dimensión emocional. Para ello
debemos comprender de forma amplia qué utilidad tienen emociones como el miedo, el enfado y la
tristeza. También aprenderemos a gestionar este maravilloso recurso que es nuestro enorme potencial
emocional por eso necesitamos comprender en profundidad cómo funcionamos y porqué a menudo no
sabemos manejar de forma adecuada la energía de la emoción.

 CONTENIDOS

o Gestión emocional

o Emociones básicas: miedo, enfado y tristeza.

o Técnicas de regulación emocional.

o Patrones de respuesta emocional.

 METODOLOGÍA

El formato es presencial y en grupos reducidos. Las clases son dinámicas y participativas, con una parte
teórica y otra práctica que se desarrolla a través de dinámicas individuales, grupales y en pareja.



 OBJETIVO

El objetivo general de este curso es descubrir cómo podemos desarrollar nuestras habilidades sociales de
forma que elevemos nuestra inteligencia social. Competencia enormemente útil de cara a la resolución
de conflictos y, en general, para convertir nuestras relaciones con los demás en una fuente de
aprendizaje y bienestar.

 CONTENIDOS

o Gestión de las relaciones.

o El papel de nuestras emociones en las relaciones con los demás.

o Competencias básicas para el desarrollo de la inteligencia social: escucha activa, empatía y
asertividad.

o Relación de Ayuda.

 METODOLOGÍA

El formato es presencial y en grupos reducidos. Las clases son dinámicas y participativas, con una parte
teórica y otra práctica que se desarrolla a través de dinámicas individuales, grupales y en pareja.

Curso Intensivo

“DESARROLLANDO MIS HABILIDADES 

SOCIALES”



LOS DETALLES

 Ambos cursos se realizarán tanto en Madrid (El Molino de Santa Isabel, C/Santa Isabel, 
42) como en Alcalá de Henares (Centro Espacio Formación, C/Torres de la Alameda,2) 

 Cada intensivo tienen una duración de 9 horas (Martes a Jueves de 17 a 20h)

 El importe de cada intensivo es de 90€ que incluye las horas de impartición en formato 
presencial y el acceso a nuestro campus virtual donde encontrarás todo el material que 
veamos en clase junto a abundante material complementario.

 Fechas:

Intensivo: “Aprendo a gestionar mis emociones” 3,4 y 5 de Julio (Alcalá de H.)

17,18 y 19 de Julio (Madrid)

Intensivo: “Desarrollando mis Habilidades Sociales” 10,11 y 12 de Julio (Alcalá de H.)

24,25 y 26 de Julio (Madrid)  



¿Deseas ampliar esta 

información?

 info@creaemocion.com

 635 01 67 42 (Teresa)

 www.creaemocion.com

¡CONTACTA CON NOSOTROS!


