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 DESCRIPCIÓN

Para ser un profesional destacado en el mundo laboral de hoy en día, no basta con la formación y 
la experiencia, la realidad nos muestra que quienes son capaces de regular sus reacciones 
emocionales ante las presiones laborales, marcan la diferencia y brindan un valor adicional 
importante a su perfil profesional. De hecho, los cambios son la constante y generan estrés, 
altos niveles de exigencia y, en su mayoría, deben resolverse en equipo.

Por eso, desarrollar habilidades que permitan reducir el costo emocional en la ejecución del 
trabajo es un elemento necesario y fundamental para la productividad, la satisfacción y la 
salud organizacional. Esta capacidad para adaptarse al cambio y dar respuestas eficientes en 
situaciones de alta presión son resultado del entrenamiento, profundización y actualización en
inteligencia emocional, basada en el mindfulness.

Este experto internacional contiene un amplio material teórico y práctico con el que el alumno 
aprenderá técnicas para manejar emociones negativas, reducir el estrés y abordar los miedos 
ante situaciones complejas y de crisis y estrategias de adaptación psicológica emocional, que 
le ayude a mejorar sus decisiones ante las dificultades y, así, prevenir las enfermedades por 
“desadaptación emocional”.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE 
ACCESO

Copia del Documento de identidad, 
cédula de identidad, TIE o 
Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá abierta durante 
todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar con la capacitación en 
cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo 
mínimo de 3 meses  para la 
realización de este programa 
formativo y un máximo de 

5 meses  para su finalización.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 140 Preguntas tipo test. 4 Supuestos. Trabajo 
fin de experto. Para dar por finalizado el experto además de la evaluación 
correspondiente a cada módulo, el alumno debe de realizar un trabajo final de 
experto de un tema relacionado con el experto, en caso de querer publicar debe 
comunicarnos el tema en cuanto lo sepa ya que tenemos que aceptarlo y 
anotarlo, y el tema no puede estar ya previamente seleccionado por otro 
compañero, debe tener una extensión mínima con unos requisitos mínimos de 
calidad y de actualidad bibliográfica. En caso de no superar el total de las 
evaluaciones conjuntamente, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin 
coste adicional.

 AUTORES

Asela Sánchez Arenas. Psicóloga por la Universidad de Granada y titulada en Logopedia. 
Experta en Diagnóstico e Intervención de Trastornos del Desarrollo, Trastornos del Lenguaje 
y del Aprendizaje. Terapeuta Craneosacral. Especialista en Psicoterapia y Experta en 
gestión de conflictos familiares y de pareja, y en mediación familiar. Estudios de Doctorado 
completados en el Programa de "Psicología Clínica y de la Salud".
Elena Alameda Jackson. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de 
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Madrid. Especialidad en Psicología Clínica y de la Salud. Máster en Psico-Oncología por la 
Universidad Complutense de Madrid. Psicóloga Habilitada para ejercer actividades 
sanitarias en todo el país desde donde ejerce con éxito en el ámbito clínico privado.

 ACREDITACIÓN

La universidad Universidad Isabel I Es una universidad privada. Todos sus cursos, masters y 
expertos son válidos en todas las bolsas y oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas para personal universitario y 
únicamente en horas para personal no universitario.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS
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Este programa formativo online / a distancia esta dirigido a todo aquel personal de:

Altos mandos, gerentes, jefes de área o servicio, supervisores, coordinadores y toda 
persona interesada en mejorar sus competencias como líder o gestor de equipo en un 
entorno laboral saludable.
Profesionales vinculados a brindar ayuda a otras personas como personal de salud, 
psicólogos, terapeutas, docentes, etc., y toda persona interesada en mejorar su crecimiento 
personal y capacidad de liderazgo.
Público en general con titulación universitaria: personas interesadas en reducir el estrés y 
experimentar un mayor bienestar en su vida persona y/o profesional, con el deseo de ser 
más eficaces en su trabajo y en su vida personal y que desean ser influenciadores positivos 
y agentes de cambio para una sociedad más saludable y con mayor bienestar.

 OBJETIVOS

Generales

Atender a los estados emocionales para facilitar una mejor comprensión y regulación de los 
mismos en los ambientes laborales.
Mejorar la autoconsciencia para responder de forma más adaptativa aprovechando los 
recursos personales.
Promover el desarrollo de la resiliencia y compasión para mejorar las relaciones 
interpersonales en el trabajo.
Descubrir técnicas para manejar emociones negativas, reducir el estrés y abordar los 
miedos ante situaciones complejas y de crisis.
Fomentar el bienestar psicológico, mantener la calma y abordar situaciones de conflicto con 
mayor equilibrio.

Aprender las estrategias de adaptación psicológica emocional, que nos ayuden a mejorar 
nuestras decisiones ante las dificultades y así, prevenir las enfermedades por 
“desadaptación emocional” como: ansiedad, depresión e insatisfacción psicológica crónica.
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 CONTENIDOS

Módulo I. Avances en mindfulness para profesionales de la salud:

Tema I. Introducción al trabajo en el ámbito de la salud y de ayuda:

Introducción.
El modelo bio-psico-social y la comunicación en el mundo de la salud. 

El modelo bio-psico-social.
La comunicación con el paciente y la familia.
La comunicación médico-paciente de la teoría a la práctica. 

Información médica.
Información y comunicación en enfermería.
Información y comunicación en trabajo social.
Las preguntas abiertas y cerradas.
Claves de la comunicación sociosanitaria.
Informar de malas noticias.
Hablar de datos médicos para decidir el tratamiento.
Hablar del pronóstico.

Relación de ayuda y actitudes del personal médico. 
La relación de ayuda.
Fases en la relación de ayuda.
Actitudes y habilidades en el personal médico. 

El counseling o consejo psicológico.
Actitudes de los profesionales de la salud y cómo desarrollarlas.

Alianza terapéutica-implicaciones para el paciente y el profesional. 
Definición y componentes de la alianza terapéutica.

Brochure: Experto internacional en mindfulness e inteligencia emocional

Formación Alcalá & Wellbeing Solutions

 Teléfono: 930245970 E-mail: info@wellbeingsolutions.es Web: https://wellbeingsolutions.es/ 5



La alianza terapéutica médico-paciente.
La alianza terapéutica enfermería-paciente.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema II. Inmersión al mundo emocional del paciente y la familia:

Introducción. 
El sufrimiento y la enfermedad.
Tipos de personalidad y enfermedad. 

Personalidad y salud.
Tipos de personalidad y su relación con la enfermedad.

Sospecha de enfermedad y reacciones emocionales en el paciente y familia. 
Primeros síntomas y sospecha de enfermedad.
Primer filtro diagnóstico-consulta de los síntomas.

Diagnóstico y pronóstico de enfermedad y reacciones emocionales. 
Pruebas diagnósticas y tiempos de espera.
Comunicación del diagnóstico y pronóstico y aspectos emocionales. 

Comunicar el diagnóstico de una enfermedad.
Comunicar el pronóstico de una enfermedad.

Tratamientos y reacciones emocionales en el paciente y la familia. 
Tratamientos médicos e impacto psicológico. 

Hospitalización.
Cirugía.
Quimioterapia.
Radioterapia.
Tratamiento de enfermedades crónicas e impacto psicológico y emocional.

Recuperación y revisiones. 
Problemas derivados de la enfermedad y los tratamientos.
La resiliencia y el crecimiento postraumático.
La recidiva o recaída.
Los cuidadores principales y la familia.

El final de la vida-los cuidados paliativos. 
Esbozando la filosofía del cuidado en el final de la vida.
Afrontamiento de la muerte y reacciones emocionales en el paciente. 

Fases médicas y etapas de afrontamiento de la muerte según Elisabeth Kübler-
Ross.
Emociones presentes en los pacientes moribundos.

La agonía.
La familia ante la situación terminal de la vida.
La muerte y los profesionales.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. Las emociones y su regulación:

¿Qué son las emociones y para qué sirven? 
El amplio abanico de las emociones humanas.

El cerebro, el cuerpo y las emociones.

Brochure: Experto internacional en mindfulness e inteligencia emocional

Formación Alcalá & Wellbeing Solutions

 Teléfono: 930245970 E-mail: info@wellbeingsolutions.es Web: https://wellbeingsolutions.es/ 6



El estrés, las emociones y el cerebro.
La regulación de las emociones. 

Identificar las emociones y etiquetarlas.
Aceptación de la experiencia emocional.
Estar en el momento presente (mindfulness).
La flexibilidad cognitiva.
Pensamiento positivo.
Aprender a ser autocompasivo.
Expresión emocional adaptativa.

Mindfulness y emociones.
Ejercicios prácticos para regular las emociones.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV. La inteligencia emocional:

Delimitando el concepto de inteligencia emocional.
Elementos que componen la inteligencia emocional.
Inteligencia emocional en las profesiones de la salud. 

Técnicas sencillas y rápidas de regulación emocional con los pacientes.
Ejercicios prácticos para comenzar a desarrollar tu inteligencia emocional.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. La filosofía detrás de mindfulness:

¿Qué es el mindfulness?
La filosofía budista y la atención plena. 

Buda y los pilares fundacionales del budismo.
Las cuatro nobles verdades del budismo. 

La existencia del sufrimiento.
Causas del sufrimiento.
El cese del sufrimiento.
El camino a seguir para acabar con el sufrimiento.

El yo, la conciencia y el cuerpo.
Elementos del pensamiento “mindful”.
Los cuatro pilares de la práctica del mindfulness.
La práctica formal e informal de mindfulness. 

Práctica formal de mindfulness.
Práctica informal de mindfulness.

La práctica de yoga.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VI. Mindfulness y cambios vitales:

Beneficios de la práctica habitual de mindfulness.
Mindfulness y regulación emocional. 

Mindfulness y emociones que provocan sufrimiento.
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Mindfulness y emociones que eliminan el sufrimiento.
La comunicación desde la perspectiva “mindful”. 

Elementos de la comunicación “mindful”.
Claves para practicar la comunicación “mindful”.
La comunicación compasiva.
Relaciones sociales y de pareja desde el marco del mindfulness. 

Relaciones interpersonales en el ámbito laboral.
Relaciones de pareja y mindfulness.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VII. Cultivar la empatía y compasión con mindfulness:

La empatía. 
La empatía terapéutica.
La autoempatía desde la práctica de la atención plena.
Cómo trabajar la empatía y auto-empatía desde el mindfulness. 

Trabajar la autoempatía.
Trabajar la empatía hacia los demás.

La compasión. 
El camino de la compasión y cómo recorrerlo.
Ejercicios prácticos para entrenar la compasión.

Autocompasión. 
Autocompasión, autoestima y autocrítica.
Beneficios de la autocompasión.
Ejercicios prácticos para fomentar la autocompasión.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VIII. El síndrome de burnout:

Delimitando el concepto y elementos del burnout. 
Factores de riesgo y protección frente al síndrome de burnout.
La empatía en el síndrome de burnout.

Prevención y resiliencia en el síndrome de burnout. 
Estrategias de afrontamiento y resiliencia en burnout.
Pautas de prevención del burnout.

Pautas de auto-cuidado emocional en burnout. 
Pautas generales de autocuidado.
Ejercicios prácticos para no agotarse emocionalmente.

Prevención y abordaje del burnout desde la práctica de mindfulness. 
La filosofía “mindful” como protección contra el burnout.
Práctica formal e informal de la atención plena en burnout.
Conclusiones sobre el síndrome de burnout y la práctica de mindfulness.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IX. La fatiga por compasión:
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Introducción. 
Factores de riesgo y protección frente a la fatiga por compasión.
La empatía y compasión en la fatiga por compasión.

Auto-cuidado emocional para prevenir e intervenir en la fatiga por compasión. 
Pautas generales de autocuidado.
Ejercicios prácticos para afrontar la fatiga por compasión.

Prevención y abordaje de la fatiga por compasión desde la práctica de mindfulness. 
La filosofía “mindful” como protección contra la fatiga por compasión.
Práctica formal e informal de la atención plena en la fatiga por compasión.
Conclusiones sobre la fatiga por compasión y la práctica de mindfulness.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema X. La satisfacción por compasión:

Delimitando el concepto y elementos de la satisfacción por compasión.
Pautas de autocuidado para potenciar la satisfacción por compasión. 

Ejercicios prácticos para desarrollar satisfacción por compasión.
La satisfacción por compasión y la práctica de mindfulness. 

La filosofía “mindful” para fomentar la satisfacción por compasión.
Práctica formal e informal de la atención plena en la satisfacción por compasión.
Conclusiones sobre la satisfacción por compasión y la práctica de mindfulness.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Anexo I:

Guía de las meditaciones y visualizaciones adjuntas.
Resumen.
Autoevaluación.

Módulo II. Avances en inteligencia emocional:

Tema I. La inteligencia emocional:

Introducción.
Qué es la inteligencia emocional.
Origen del término: Inteligencia emocional.
Identificar emociones.
Las dos inteligencias humanas: Cognición y Emoción.
Áreas de competencia emocional: Los componentes de la inteligencia emocional. 

Autoconocimiento o autoconciencia emocional.
Autocontrol o autorregulación emocional.
Automotivación.
Reconocimiento de emociones ajenas.
Relaciones interpersonales.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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Tema II. El lugar asignado a las emociones en el cerebro:

Introducción.
El concepto de emoción.
Cómo se genera una emoción.
Componentes de la emoción.
Fisiología de la emoción.
Neuroanatomía cerebral de las emociones. 

Evolución del cerebro humano. El cerebro racional y reflexivo en las emociones.
El sistema nervioso central y el desarrollo emocional. 

Tálamo y amígdala.
Hipotálamo y médula espinal.

Cuando el cerebro borra recuerdos emocionales.
Desarrollo neuronal e inteligencia emocional.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. El valor de la inteligencia emocional:

Introducción.
La importancia de la inteligencia emocional. 

¿Qué importancia puede tener para mi vida la inteligencia emocional que yo posea?
Cuando la amígdala nos impide ser razonables.
Inmadurez emocional.
Teorías explicativas sobre las emociones. 

Teorías clásicas de las emociones. 
Teorías biológicas.
Teorías cognitivas.
Teorías conductuales de la emoción.

Teorías cognitivas actuales de la emoción. 
La teoría de la interpretación cognitiva de Mandler (1975).
Teoría de la evaluación primaria de Arnold (1960).
Teoría de la valoración cognitiva de Lazarus (1966, 1982).
La teoría de la atribución de Weiner (1986).
La teoría de Scherer (1979).
La teoría de LeDoux y su modelo explicativo (1986).
Modelo de Proceso de Regulación Emocional de Gross (2002).

Los protagonistas en la producción de emociones.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV. Emociones y sentimientos destructivos e hirientes:

Introducción.
Las emociones y los sentimientos.
Tipos de emociones. 

Emociones primarias.
Emociones secundarias.

Tipos de sentimientos.
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Emociones morales. 
Niveles en el desarrollo de la conciencia moral.

Emociones destructivas e hirientes.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. El poder de la emoción frente a la razón:

Introducción.
Emociones y pensamientos generadores de inteligencia emocional y de motivación para 
actuar.
¿Cómo influye la emoción en la motivación?
Emociones, fisiología, razón y comportamiento.
La emoción y la razón.
El peligro de los impulsos emocionales.
Trastorno límite emocional o trastorno límite de la personalidad. 

Diagnóstico.
Tratamiento. 

Terapia comportamental dialéctica.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VI. Desarrollo y evolución de las emociones:

Introducción.
¿Nacemos con inteligencia emocional o crece con nosotros? 

Expresión, comprensión y regulación emocional.
La inteligencia emocional en los niños.
Desarrollo de la conducta afectivo-social en los niños.
La inteligencia emocional en adolescentes.
Desarrollo de la conducta afectivo-social en los adolescentes. 

Cuando se llega a los 11 años de edad.
A los 12 años.
Los 13 y 14 años.
A los 15 años.
De los 16 a la posadolescencia.

Orientaciones para educar la madurez emocional en los adolescentes.
Errores o alteraciones afectivas que se producen en la adolescencia y vida adulta.
Objetivos para trabajar la educación emocional de los adolescentes.
La inteligencia emocional en adultos.
Inteligencia emocional en personas mayores.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VII. Evaluación de la inteligencia emocional: Autoconocimiento emocional:

Introducción.
Autoconocimiento emocional.
Autoconocimiento y autoconfianza.
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Componentes del autoconocimiento.
La valoración de la inteligencia emocional. 

Modelos de capacidad o habilidades.
Modelos mixtos.
Modelos de rasgo.

Características de la presencia de alta o baja inteligencia emocional. 
Características de la presencia de una alta inteligencia emocional: Las personas de 
éxito.
Características de la presencia de una baja inteligencia emocional: Las personas que 
fracasan.

Herramientas para su evaluación. Entrevistas y cuestionarios.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VIII. Las emociones en los conflictos: Técnicas de autocontrol emocional y de resolución de 
conflictos:

Introducción.
Los conflictos como aprendizaje constructivo.
Modelos y técnicas de resolución de conflictos.
Autocontrol emocional en situaciones conflictivas. 

Técnicas para el autocontrol emocional.
La relajación en la autorregulación emocional.

Actitudes que resuelven conflictos. 
El estilo de conflicto.
Memoria de trabajo y motivación positiva.

Resolución de conflictos en niños y adultos. Fases en el proceso.
Técnicas de mediación para resolver conflictos. 

La mediación y la violencia en los conflictos interpersonales.
Mediación en la resolución de conflictos.

Cómo comunicarse eficazmente para resolver problemas.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IX. La automotivación para lograr el éxito:

Introducción.
La automotivación para lograr metas y objetivos.
La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 

Motivación intrínseca.
Motivación extrínseca.

Cómo actúan los motivos sobre las personas.
El afrontamiento. Cómo afrontar, que no enfrentarse, a los obstáculos.
Iniciativa, búsqueda de oportunidades y constancia para alcanzar el éxito. 

El afrontamiento en los estudiantes.
El afrontamiento en mujeres estudiantes embarazadas.

Cuando la mala suerte afecta a la motivación.
Cómo atraer la buena suerte.
La automotivación en los niños a través de la disciplina.
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Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema X. Reconocimiento de las emociones ajenas:

Introducción.
El reconocimiento de las emociones ajenas: La empatía.
La importancia de la empatía en la inteligencia emocional.
Neuroanatomía de la empatía.
Desarrollo evolutivo de la empatía en el ser humano.
Cómo fomentar el desarrollo de la empatía. 

¿Cómo pueden los padres y otros adultos desarrollar la empatía en los niños?
Qué nos impide ser empáticos.
Cómo expresar la empatía: La escucha empática. 

La escucha empática.
Beneficios de la escucha empática.

La carencia del reconocimiento de las emociones en los otros. 
El sociópata y el psicópata.
La fobia o ansiedad social.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XI. Las habilidades sociales en las relaciones interpersonales:

Introducción.
Concepto de habilidades sociales en las relaciones interpersonales.
Desarrollo evolutivo de las habilidades sociales. Ámbitos de socialización.
Las habilidades sociales en la infancia, adolescencia y vida adulta.
Estilos de comportamiento en las relaciones interpersonales: Asertivo, pasivo, agresivo. 

Comportamiento pasivo o inhibido.
Comportamiento agresivo.
Comportamiento asertivo.

La conducta socialmente habilidosa.
Componentes de las habilidades sociales. 

Componentes verbales de las habilidades sociales.
Componentes paralingüísticos.
Componentes no verbales de las habilidades sociales: El lenguaje corporal.

La importancia de qué decir y de cómo decirlo.
Programas para el desarrollo de las habilidades sociales. 

Técnicas generales de entrenamiento de habilidades sociales.
Programas de desarrollo de habilidades sociales en la escuela. 

Las habilidades incluidas en el PEHIS y del PAHS.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XII. Cómo mejorar la inteligencia emocional. Aplicación práctica:

Introducción.
Mi inteligencia emocional.
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Reconocer la propia inteligencia emocional. 
Las preocupaciones que obstaculizan mi desempeño.

La importancia de la inteligencia emocional en la salud mental y física.
Neuropsicoeducación.
Desarrollo de la inteligencia emocional. 

Detectar pensamientos, cambios fisiológicos y comportamientos erróneos.
La reestructuración cognitiva en las respuestas emocionales. 

Creencias racionales e irracionales.
Aprender a resolver problemas y técnicas de autocontrol emocional.
Estrategias para superar los problemas que se nos presentan en la vida.

Consejos para desarrollar la competencia emocional.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XIII. Cómo intentar ser medianamente feliz. El don de la búsqueda de la felicidad:

Introducción.
Emociones constructivas. Efectos que producen los estados anímicos positivos.
Los destructores de la felicidad.
El pensamiento emocional eficaz.
El don de la búsqueda de la felicidad: Qué es la felicidad, cómo encontrarla. 

Afectividad positiva.
Relación entre inteligencia emocional y felicidad.
Terapia de la risa: Efectos beneficiosos. 

Beneficios de la risa.
Risoterapia.

Terapia del optimismo: El buen humor.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XIV. Áreas de aplicación de la inteligencia emocional:

Introducción.
La inteligencia emocional en la familia. Cómo aplicarla para hacer que los hijos sean 
emocionalmente inteligentes. 

Estilos educativos parentales. 
Consecuencias educativas.

Estilo educativo óptimo para el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros 
hijos.
Métodos de disciplina familiares eficaces.
El desarrollo de las emociones morales en la familia.
El fomento de las emociones empáticas en la familia.
Cómo enseñar a resolver y superar los problemas de los hijos.
Cómo hacer que nuestros hijos sean emocionalmente inteligentes. 

Optimismo.
La inteligencia emocional en la escuela. Cómo incrementarla en los alumnos. 

Programas de desarrollo emocional.
La inteligencia emocional en el campo de la salud. Aplicaciones prácticas. 

La ansiedad y la salud.
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El estrés y la salud.
La ira y la salud.
Aplicaciones prácticas de la inteligencia emocional en la salud: Las emociones 
positivas.

La inteligencia emocional en el contexto empresarial. Aplicaciones prácticas: Coaching y 
programación neurolingüística. 

La importancia de la inteligencia emocional en el rendimiento de los trabajadores.
El creciente interés de las empresas por la Inteligencia Emocional.
Qué es el coaching. Procedimiento de trabajo.
Qué es la Programación Neurolingüística. 

Procedimiento de trabajo.
La inteligencia emocional en las relaciones de pareja. Cómo mejorar y favorecer las 
relaciones de pareja.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema XV. Nuevas perspectivas en el campo de la inteligencia emocional:

Introducción.
La inteligencia emocional como prevención de la desadaptación física y psíquica.
Aportaciones del Dalái lama al área de la inteligencia emocional. 

Ventajas a nivel emocional.
La meditación.
Líneas de trabajo actuales. 

El cultivo del equilibrio emocional.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Anexos:

Ejercicios y control de la respiración.
Ejercicio para tranquilizarse.
Condiciones para una buena relajación.
Entrenamiento autógeno de Schultz.
Relajación progresiva de Jacobson.
Relajación progresiva: Técnica de Wolpe.
Eutonía.
Método Vittoz: Relajación psicosensorial.
Relajación y meditación Zen.
Regulación activa del tono de Stokvis.
Sofrología.
Meditación trascendental.
Relajaciones meditativas.
Técnica de Benson.
Técnica de Visualización.
Autohipnosis.
Técnicas de relajación articular.

Tesina de investigación:
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El alumno debe de realizar un trabajo final del experto de un tema relacionado con el experto, en 
caso de querer publicar debe comunicarnos el tema en cuanto lo sepa, ya que tenemos que 
aceptarlo y anotarlo, y el tema no puede estar ya previamente seleccionado por otro compañero, 
debe tener una extensión mínima con unos requisitos mínimos de calidad y de actualidad 
bibliográfica.

Para no publicarlo:

Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
Debe estar citada en estilo Vancouver.

Para la publicación:

Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
Letra Times New Roman.
Tamaño 12.
Interlineado 1-1,15.
La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
Debe estar citada en estilo Vancouver y con citas en el texto.
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