
Objetivo: El curso pretende aportar una aproximación al concepto de la Inteligencia Emocional. 
Para ello, se busca abordar una necesaria base teórica que nos permita conocer más y ampliar 
nuestros conocimientos sobre la misma.

Con este curso el alumno podrá aprender algunos conceptos básicos relacionados con la inte-
ligencia emocional para una mejor identificación de las emociones y una comprensión acerca 
de cómo éstas afectan en el comportamiento. En este curso además el alumno podrá adquirir 
algunas herramientas para gestionar las emociones en la intervención y le aportará una nueva 
mirada a la labor educativa en el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes.

Todos aquellos que trabajamos con colectivos con dificultades hemos podido observar la 
importancia de la Psicología y de la Inteligencia Emocional en nuestro día a día con los usua-
rios/as, por lo que este curso ha sido diseñado con el fin de aportar ideas, propuestas y meto-
dologías que hagan del proceso de intervención un proceso optimizado y enfocado al máximo 
éxito posible.

Dirigido a: El curso está dirigido a profesionales (educadores, trabajadores sociales, integrado-
res, monitores, psicólogos, etc.) que trabajan en el ámbito de la intervención social con meno-
res y jóvenes pertenecientes a colectivos en riesgo o exclusión social y en el ámbito educativo 
(profesores, psicopedagogos, etc.) con población infantil y adolescente.
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PROGRAMA

1. La Inteligencia Emocional.

- Qué es la Inteligencia emocional.

- Modelo de competencias emocionales de Daniel Goleman.

- La mochila emocional de los menores y jóvenes con los que trabajamos.

2. El papel de las emociones en los conflictos: técnicas de autocontrol emocional y de 
resolución de conflictos.

- Gestión del conflicto como aprendizaje.

- Autocontrol emocional en situaciones conflictivas.

- Técnicas de resolución de conflictos.

- Casos prácticos.

3. El profesional emocionalmente competente: Educar con inteligencia emocional.

- Habilidades del docente emocionalmente competente: Empatía y habilidades sociales.

- Herramientas prácticas: Escucha y comunicación.

Metodología

El programa se imparte en modalidad virtual en directo y es impartido por docentes con experiencia 
en la impartición de esta materia.

El contenido se estructura en unidades formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, se 
verá con todo detalle la materia de estudio. Aportándose material y referencias bibliográficas para una 
ampliación de la materia.

El desarrollo de las clases seguirá una metodología activa, experiencial, participativa y práctica; de tal 
forma que la interacción entre alumnos y profesores sea constante y así los alumnos puedan aprove-
char la experiencia que avala a nuestro equipo docente.

Las actividades y dinámicas de grupo que se realicen estarán basadas en experiencias y dificultades 
reales derivadas de la práctica profesional de los/as participantes y de los casos que aporte el equipo 
docente.

Durante las sesiones se proporcionará a los alumnos/as herramientas para la reflexión individual y de 
grupo. 



Fecha, Modos de asistencia y Duración

La fecha de impartición será el día 15 de diciembre de 2020.

El taller tiene una duración de 5 horas en horario de 09 a 14 horas con una pausa de 20 m.

La asistencia será virtual, esto es, los inscritos podrán conectarse al taller , en directo, a través de in-
ternet, para asistir desde sus casas o centros de trabajo. Tras la inscripción los alumnos recibirán un 
código de enlace al curso. 

Profesorado

Dº Iván Zancolich. Licenciado en Psicología, especialista en Psicoterapia Cognitivo-Interactiva (Mes-
tre-VE- 2006). Cuenta con una larga experiencia en intervención social, ofreciendo atención directa 
a distintos colectivos. Ha sido responsable de un Centro de Acogida para Menores Extranjeros sin 
Acompañantes en Venecia. Como experto en intervención con adolescentes, destaca su experiencia 
como Psicólogo Escolar. Desde hace unos años es miembro del Equipo Familia de UNINPSI (Univer-
sidad Comillas de la Compañía de Jesus), donde desarrolla una labor psicoterapéutica, así como de 
tutoría de alumnos de la Universidad. Es vicepresidente de la Asociación Colectivo Tetuán Ventilla, 
asociación madrileña que ofrece servicios de atención directa a las personas del barrio en riesgo de 
exclusión social. Colabora con la Fundación Acrescere en apoyo técnico a sus profesionales.

Da Beatriz Parra. Licenciada en Psicología, especialidad clínica, y con habilitación sanitaria. Máster en 
Dirección de Centros Sociales y Orientación Educativa. Ha sido la responsable de los centros sociales 
de acogida de la Fundación Acrescere y actualmente Directora Técnica de la misma. Con más de 
diez años de experiencia en el trabajo con menores y jóvenes en el ámbito de la exclusión social. En 
el ámbito educativo, cuenta con experiencia en distintos centros trabajando con niños y adolescentes 
con dificultades de aprendizaje y conducta. Actualmente es tutora de prácticum en centro de prácticas 
de alumnos de Psicología de la Universidad de Comillas.

Precio

El taller tiene un coste total de inscripción de 95 euros. A partir del segundo inscrito del mismo centro 
o entidad se hará un descuento del 10 %. Los alumnos de IFA de los últimos dos años tendrán un des-
cuento del 10 %.

El precio incluye: Asistencia y participación en el Taller. Obtención de los materiales que se compartan. 
Y certificado personal de asistencia.

Procedimiento de inscripción

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada pinchando en el link “Bo-
letín de inscripción” y enviándolo tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. Se confirmará 
por correo electrónico la inscripción al mismo.

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del taller, copia de la trans-
ferencia o ingreso bancario al correo electrónico institutoformacion@fundacionacrescere.org.

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de 
la celebración del taller.



Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe 
íntegro de la inscripción.

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción pero 
se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta 
un día antes de la celebración del curso.

En el caso de que la Fundación cancelará la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe 
de la inscripción.


