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PRESENTACIÓN 
 

La Inteligencia Emocional es el autoconocimiento que permite a una 

persona establecer un vínculo amistoso con sus emociones y, a la vez, con las 

personas con las que interactúa. En el mundo diario y laboral constituye la 

habilidad y capacidad más importante en un líder para generar vínculos 

satisfactorios, gratificantes y cooperativos con las personas que lo rodean. 

 

 Este curso le permitirá conocer y desarrollar aquellas habilidades y 

competencias que componen la Inteligencia Emocional para aplicarlas de 

manera eficaz en su trabajo afín de lograr resultados óptimos en su manera de 

liderar. 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Profundizar en el concepto de inteligencia emocional y conocer cómo se 

mide. 

 Comprender la relación de la inteligencia emocional y las organizaciones 

empresariales. 

 Contribuir a la competitividad del centro educativo favoreciendo la 

introducción de las técnicas de control e inteligencia emocional, 

asegurando la adaptación de los trabajadores a los cambios producidos. 

 Saber cuáles son y cómo se desarrollan las habilidades relacionadas con 

la inteligencia emocional. 

 Interiorizar las cualidades de empatía, responsabilidad y capacidad de 

dirección. 

 Dominar a nivel teórico-práctico técnicas cognitivas o técnicas de 

autocontrol del estrés e inteligencia emocional más eficaces y útiles. 

Online 
 

110 h 
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 Desarrollar habilidades para gestión de uno mismo y de otros para 

conseguir el logro de las metas. 

 

 

CONTENIDOS 
 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Tema 1. Introducción a la inteligencia 

1.1 Conceptos básicos relacionados con la inteligencia 

1.2 Teorías de Inteligencia 

1.3 Tipos de inteligencia 

1.4 Evaluación de la inteligencia 

1.5 Situación actual 

 

Tema 2. Emoción 

2.1 Introducción 

2.2 Sustratos biológicos de la emoción 

2.3 Clasificación emocional 

2.4 Gestión de las emociones 

 

Tema 3. Inteligencia emocional  

3.1 Introducción 

3.2 Componentes 

3.3 Habilidades de Inteligencia Emocional 

3.4 Relevancia e implicaciones de la Inteligencia Emocional 

 

MÓDULO II. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ÉXITO PERSONAL 

 

Tema 4. Personalidad, autoconocimiento e inteligencia emocional 

4.1 Introducción 

4.2 Conocerse a sí mismo 

4.3 Honestidad emocional 

4.4 Energía emocional 

4.5 Retroinformación emocional 

 

Tema 5. Habilidades relacionadas con la IE (I) 

5.1 Asertividad y empatía 

5.2 Autoestima 

5.3 Habilidades de comunicación: el lenguaje emocional 

 

Tema 6. Habilidades relacionadas con la IE (II) 
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6.1 Control del estrés y la ansiedad 

6.2 Negociación y resolución de conflictos 

 

Tema 7. Técnicas para aumentar la IE 

7.1 Pensamientos positivos 

7.2 Imaginación/visualización 

7.3 Autocontrol 

7.4 Reestructuración cognitiva 

7.5 Resolución de problemas 

 

MÓDULO III. INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Tema 8. IE y vida laboral (I) 

8.1 Introducción 

8.2 Experiencia laboral y calidad de vida 

8.3 Aplicación de la IE a la vida laboral 

8.4 IE y éxito laboral 

8.5 Establecer objetivos adecuados 

 

Tema 9. IE y vida laboral (II) 

9.1 Adquisición de habilidades: aprendizaje 

9.2 Competitividad 

9.3 El puesto de trabajo 

9.4 Cultura laboral 

9.5 Burnout laboral 

 

Tema 10. PNL e inteligencia emocional 

10.1 Introducción. ¿Qué es la Programación Neurolingüística? 

10.2 Niveles de trabajo 

10.3 Planificación 

 

Tema11. Dirección y gestión empresarial con IE 

11.1 Las organizaciones vistas desde el punto de vista de la IE 

11.2 Ventajas del uso de la IE en la empresa 

11.3 RR.HH. con IE 

11.4 Gestión del tiempo 

11.5 Gestión de equipos de trabajo 

11.6 Gestión de reuniones 

 

Tema 12. Habilidades directivas 

12.1 Introducción: el ambiente laboral 

12.2 Comunicación 

12.3 Creatividad 

12.4 Motivación 

12.5 Aprender a delegar 
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12.6 Toma de decisiones 

 

Tema 13. Liderazgo 

13.1 Introducción 

13.2 Liderazgo e Inteligencia Emocional 

13.3 Formación de líderes eficaces 

13.4 Gestión de uno mismo y de otros y orientación hacia el logro 

Influencia 

13.5 Empowerment 

 

MÓDULO IV. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN 

 

Tema 14. Comunicación 

14.1 Introducción 

14.2 Elementos principales del proceso de comunicación 

14.3 Niveles de la comunicación 

14.4 Elementos que favorecen la comunicación 

14.5 Elementos que dificultan la comunicación 

 

Tema 15. Comunicación no verbal 

15.1 ¿Qué es la comunicación no verbal? 

15.2 Componentes de la comunicación no verbal 

15.3 El lenguaje corporal 

 

Tema 16. Comunicación interpersonal efectiva 

16.1 Concepto 

16.2 Conversación 

16.3 Entrevista 

16.4 Hablar en público 

16.5 Comunicación en grupo 

 

Tema 17. Comunicación no violenta 

17.1 Introducción a la comunicación no violenta 

17.2 Comunicación no violenta: dar paso a la compasión 

17.3 Comunicación empática 

17.4 Comunicación no violenta en los grupos 

17.5 Observar sin enjuiciar 

17.6 Cómo pedir y recibir 

17.7 Expresar enfado y reconocimiento 

  

Tema 18. Dinámicas de grupos 

18.1 La dinámica de grupos en la actualidad 

18.2 Principios de cohesión 

18.3 Técnicas de grupo. Definición 

18.4 Técnicas de presentación 



CURSO - La Inteligencia Emocional en la Dirección de Centros Educativos 

Didáctica   

 

5 

18.5 Técnicas de conocimiento y confianza 

18.6 Técnicas para el estudio y trabajo de temas 

18.7 Técnicas de creatividad 

18.8 Técnicas de evaluación y feedback 

 
 

 

METODOLOGÍA 
 

El curso se realizará 100% en modalidad e-learning, a través del Campus 

Virtual de la Asociación Didáctica, con un horario flexible para que cada alumno 

pueda organizar su tiempo de estudio. 

 

El día de inicio de la formación, los alumnos recibirán por correo 

electrónico sus claves personales de acceso al curso. El Campus Virtual servirá 

de espacio para acceder al material didáctico, agenda, documentos de interés, 

enlaces, foros de debate y chat para interactuar con otros alumnos, etc.  

 

Podrás compartir tus experiencias, problemas, resolver y plantear dudas 

a tus compañeros,... contando siempre con la ayuda de un profesor/tutor 

experto en la materia de estudio. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

A lo largo del curso se establecerán una serie de actividades de 

evaluación para comprobar la asimilación de los contenidos por parte del 

alumno. Estas actividades consistirán en: 

 

- Test de Autoevaluación por cada tema/módulo. 

- Actividades Prácticas para afianzar el contenido. 

- Participación activa en Foros Temáticos propuestos. 

- Test de Evaluación Final sobre todo el contenidos del curso. 

 

Es obligatorio superar el 75% de las tareas propuestas y un 25% de la 

conexión a la plataforma sobre las horas totales del curso. 
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Durante todo el proceso de formación, el alumno contará con un tutor/a 

experto/a en la materia que lo orientará en su proceso de aprendizaje y le 

ayudará a resolver cualquier duda que le pueda surgir. 

 

 

TITULACIÓN 
 

Al finalizar el curso con éxito, se obtendrá el Certificado Oficial de 

Didáctica, Asociación de Innovación y Formación, con el programa del curso en 

el reverso y acreditando las horas de la formación recibida. 

 

 


