
PROGRAMA 

BLOQUE 1. Aspectos conceptuales. 

BLOQUE 2. Técnicas y estrategias para el control emocional. 

- Técnicas de relajación. 
- Detección y manejo de pensamientos irracionales. 

BLOQUE 3. Competencias socio-emocionales para la mejora de las relaciones interpersonales: 
desarrollo de habilidades sociales y comunicación asertiva. 

- Manejo de la comunicación verbal y no verbal. 
- Estilos de respuesta en la comunicación (aprender a ser asertivo). 
- Técnicas de comunicación. 
- Aprender a decir no. 
- Ser capaz de realizar y recibir críticas. 
- Hacer peticiones. 

PLANIFICACIÓN: 

- El curso comienza con una SESIÓN PRESENCIAL en gran grupo el viernes 28 de septiembre 
(16:00 a 20:00) en el Aula Magna. La sesión comienza con la charla "La inteligencia emocional 
aplicada al ámbito laboral" donde se introducirá el tema del curso y se explicará la metodología 
de trabajo. El alumnado rellenará unos cuestionarios que evalúan aspectos relevantes 
relacionados con el tema (los resultados serán comunicados individualmente). La sesión 
finalizará con la conferencia inaugural titulada "¿Qué buscan las empresas?" impartida por 
Fernando Guzmán Garvín, Responsable de Desarrollo de Carrefour España.  

- Habrá dos sesiones de PEQUEÑO GRUPO, de dos horas cada una, para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos previamente en las sesiones de docencia virtual. Para cada una de las 
sesiones habrá 10 grupos. La persona podrá elegir el grupo al que desee asistir de entre las 
opciones que figuran en el siguiente calendario: 

PRIMERA SESIÓN 

 

SEGUNDA SESIÓN 
LUNES 8 DE OCTUBRE LUNES 22 DE OCTUBRE 

Grupo 1 8:30 – 10:30 Grupo 1 10:30 – 12:30 

Grupo 2 10:30 – 12:30 Grupo 2 16:30 – 18:30 

Grupo 3 12:30 – 14:30 Grupo 3 16:30 – 18:30 

Grupo 4 15:30 – 17:30 Grupo 4 18:30 – 20:30 

Grupo 5 17:30 – 19:30 MARTES 23 DE OCTUBRE 

Grupo 6 19:30 – 21:30 Grupo 5 9:30 – 11:30 

MARTES 9 DE OCTUBRE Grupo 6 9:30 – 11:30 

Grupo 7 9:30 – 11:30 Grupo 7 11:30 – 13:30 

Grupo 8 11:30 – 13:30 Grupo 8 11:30 – 13:30 



Grupo 9 15:30 – 17:30 Grupo 9 16:30 – 18:30 

Grupo 10 17:30 – 19:30 Grupo 10 16:30 – 18:30 

 

- Con respecto a la DOCENCIA VIRTUAL, se activará desde el 29 de septiembre hasta el 28 de 
octubre los distintos módulos para que, de forma autónoma, el alumnado trabaje 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, que permitirán determinar los conocimientos adquiridos junto con una prueba 
de evaluación tipo test. 

IMPORTANTE: Es obligatoria la asistencia a las sesiones presenciales (4 horas de gran grupo y 4 
horas de pequeño grupo) así como la consecución de las actividades programadas en docencia 
virtual para la obtención del título. 


