
 

ACCIÓN FORMATIVA COPEX 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

FECHA DE LA ACTIVIDAD 

DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2.016 

HORAS FORMATIVAS 

12 horas en modalidad PRESENCIAL 

HORARIO 

SESIÓN FECHA HORARIO 
HORAS 

TOTALES PROFESORADO 

1 21-10 17-21h 4 Elena Fdez. Carrascoso 

2 22-10 09-14h 5 Elena  Fdez. Carrascoso 

3 22-10 16-19h 3 Elena Fdez. Carrascoso 

 

 

 



 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mejorar las competencias de los/las  profesionales psicólogos/as en relación a 

habilidades de inteligencia emocional que les permitan aumentar la eficacia de las 

intervenciones terapéuticas 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1. Descubrir el mundo emocional y sus manifestaciones para aumentar el 

conocimiento propio y ajeno, trabajando cada emoción en profundidad 

2. Identificar en sus diferentes manifestaciones las emociones de agrado, desagrado y 

los patrones emocionales que cada persona desarrolla 

3. Aprender a canalizar las emociones con herramientas adecuadas a su expresión 

4. Mejorar la capacidad para comunicar estados emocionales agradables y 

desagradables que potencien la sintonía 

5. Aprender a pedir cambios en los comportamientos para evitar enfrentamientos y 

mejorar las relaciones 

6. Realizar ejercicios prácticos en parejas, triadas y grupos, para aumentar el 

aprendizaje vivencial 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

1.- El mundo emocional y su estructuración 

2.- Emociones primarias, secundarias e instrumentales 

3.- Emociones y la información que nos brindan:  

-  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.- El poder de las emociones y su influencia en nuestra observación, escucha, 
preguntas y feedback como profesionales de la relación de ayuda 

5.- Emociones y resistencia a los cambios. Beneficios aparentes y el aprendizaje de 
alternativas más saludables 

 

 

 



 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN 

Se trata de un taller realmente vivencial al facilitar situaciones de aprendizaje 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. Realizar 

las prácticas propuestas y vivir la experiencia supone un alto grado de implicación por 

parte de los participantes en un ambiente lúdico que resulta divertido y dinámico. 

Las técnicas formativas empleadas serán entre otras: 

- Casos prácticos y ejercicios de reflexiones personales 

- Ensayos conductuales con ensayos en parejas, triadas, cuartetos o grupos 

mayores 

- Juegos y dinámicas grupales de contenido variado 

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 14 de octubre 


