
 

ACCIÓN FORMATIVA COPEX 

 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 2 

 

FECHA DE LA ACTIVIDAD 

DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2.016 

HORAS FORMATIVAS 

12 horas en modalidad PRESENCIAL 

HORARIO 

SESIÓN FECHA HORARIO 
HORAS 

TOTALES PROFESORADO 

1 04/11/16 17-21h 4 Elena Fdez. Carrascoso 

2 05/11/16 09-14h 5 Elena  Fdez. Carrascoso 

3 05/11/16 16-19h 3 Elena Fdez. Carrascoso 

 

 



 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Recordar la importancia del mundo emocional en  nuestros clientes, para aumentar el 

conocimiento propio y ajeno, trabajando cada emoción en profundidad 

OBJETIVOS SECUNDARIO 

1. Identificar en sus diferentes manifestaciones las emociones de agrado, 

desagrado y los patrones emocionales que cada persona desarrolla en sus 

autosabotajes internos 

2. Aprender a canalizar las emociones con herramientas adecuadas para su 

gestión emocional 

3. Mejorar la comunicación interna y externa del mundo emocional 

 

4. Poner en marcha los recursos creativos para ganar confianza y seguridad 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1.- Revisión del  mundo emocional de mis clientes y su estructuración: emociones 
primarias, secundarias e instrumentales 

3.- Ejercicios prácticos de emociones para aprender a detectar la información que nos 
traen: 

-  miedo: inseguridad ante lo desconocido 

-  enfado: límites personales sobrepasados 

-  tristeza: acontece un cambio o una pérdida 

-  asco: algo repulsa y es necesario expulsarlo 

-  sorpresa : algo inesperado acontece 

-  alegría: algo deseado se consigue 

4.- Herramientas para que mis clientes aprendan a auto-gestionar emociones 
desagradables y generar agradables 

5.- La voz interna de mi cliente. Desafíos para vencer autosabotajes internos que 
impiden ser felices. Profundización activa en el exterior para comprender a mi cliente y 

conseguir retarle en su día a día 

6.- Integración emocional y racional de manera cotidiana. Role-Playing y juegos para 
mejorar el bienestar y la creatividad. 

 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN 

Realmente vivencial al facilitar situaciones de aprendizaje en el interior y exterior de la 

sala para el desarrollo desde la propia experiencia, apoyando con explicaciones 



 

teóricas y diversas prácticas constantes de los contenidos y herramientas propuestas. 

Esta fórmula garantiza un aprendizaje significativo que en grupo resulta muy 

gratificante y enriquecedor. 

 

PROFESORADO 

Elena Fernández Carrascoso, Licenciada y D.E.A. en Psicología, Coach profesional 
certificada y Especialista Universitaria en Inteligencia Emocional. Profesora 

Universitaria de Postgrado 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

LOCALIDAD: Mérida 

DIRECCIÓN: Sede del COPEx 

c/ Almonaster La Real, 1 1ºD 

 

PRECIOS 

 

Colegiados COPEx: 80€ 

No colegiados: 160€ 

Estudiantes Grado de Psicología: 40€ 

Estudiante asociado: 30€ 

 

FECHA INSCRIPCION: hasta el día  26 de octubre 

 


