
Aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Desarrollo de
habilidades sociales y comunicación asertiva

DIRECCIÓN DEL CURSO: Beatriz López Luengo (blopez@ujaen.es)

El curso comienza con una SESIÓN PRESENCIAL en GRAN GRUPO el lunes 8 de noviembre (de 16:30

a 18:30) en el Aula Magna (edificio C-1). En ella se impartirá la charla "La inteligencia emocional aplicada al

ámbito laboral", se introducirá el tema del curso y se explicará la metodología de trabajo. También se

completarán unos cuestionarios que evalúan aspectos relacionados con la inteligencia emocional (se

enviará a cada persona un informe con los resultados de sus pruebas).

El viernes 12 de noviembre, de 16:30 a 18:30, tendrá lugar la conferencia a cargo de Esther García

Navarro (Coordinadora y docente del Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones y del Máster

en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, así como formadora en Educación e

Inteligencia Emocional). La conferencia, titulada “Inteligencia emocional: Herramienta clave para el ámbito

laboral. ¿Quieres descubrir cómo puedes desarrollarla?”, será impartida de forma ONLINE en GRAN GRUPO

por Google Meet.

Habrá dos sesiones de PEQUEÑO GRUPO, de dos horas cada una, para poner en práctica los

conocimientos adquiridos previamente en la docencia virtual. Para cada sesión habrá 8 grupos, de forma

que se pueda elegir el que mejor te venga. Se habilitarán dos fechas: una para apuntarse al grupo de la

primera sesión y otra para apuntarse al grupo de la segunda sesión, de entre las opciones que figuran en el

siguiente calendario:

SESIÓN 1 SESIÓN 2

MARTES 16 DE NOVIEMBRE MARTES 23 DE NOVIEMBRE

Grupo 1 8:30 - 10:30 Grupo 1 9:30 - 11:30

Grupo 2 10:30 - 12:30 Grupo 2 11:30 - 13:30

Grupo 3 16:30 - 18:30 Grupo 3 16:30 - 18:30

Grupo 4 18:30 - 20:30 Grupo 4 18:30 - 20:30

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

Grupo 5 10:30 - 12:30 Grupo 5 9:30 - 11:30

Grupo 6 12:30 - 14:30 Grupo 6 11:30 - 13:30

Grupo 7 16:30 - 18:30 Grupo 7 15:30 - 17:30

Grupo 8 18:30 - 20:30 Grupo 8 16:30 - 18:30
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La primera sesión se centrará en el entrenamiento en técnicas de relajación y en la detección y

modificación de los pensamientos irracionales propios. La segunda sesión consistirá en la realización de

role-playing donde se podrán en práctica las habilidades sociales y de comunicación asertiva necesarias para

manejarse adecuadamente en situaciones emocionalmente conflictivas (por ejemplo, decirle a un

compañero que te ha pedido ayuda que no le vas a ayudar).

Con respecto a la DOCENCIA VIRTUAL, desde el 8 hasta el 28 de noviembre se activarán los distintos

módulos del curso en PLATEA para que, de forma autónoma, se trabajen los contenidos del curso mediante

archivos de texto y material multimedia (archivos de audio y de video). Se presentarán ejercicios en formato

escrito y multimedia que deberán de ser entregados en el plazo indicado y que permitirán determinar los

conocimientos adquiridos, junto con una prueba de evaluación tipo test.

Durante el curso, una persona tutorizará y guiará en el proceso. Se asegurará de que se comprendan

los conceptos de forma adecuada y de que se desarrollen las habilidades básicas necesarias para utilizar la

inteligencia emocional en el ámbito laboral.

IMPORTANTE: Para superar el curso es OBLIGATORIA la asistencia a las sesiones de GRAN GRUPO

(presencial y online) y de GRUPO PEQUEÑO (presenciales), así como la consecución de las actividades

programadas en la plataforma de docencia virtual PLATEA.


