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Información del curso
A lo largo de este curso intensivo y a través de distintas técnicas y ejercicios vamos
a tomar conciencia de quien soy, que siento y como actúo ante las cosas que
suceden en mi vida.
La inteligencia emocional es una de las parcelas que las personas necesitamos
entrenar más para desarrollar y disfrutar una vida personal, académica y profesional
plena. El objetivo general del curso es fomentar la capacitación en diferentes
competencias emocionales, tales como el autoconocimiento y la autorregulación de
las propias emociones, la motivación hacia objetivos personales y académicos, y la
empatía y la comunicación con los demás. Mediante una metodología práctica y
dinámica trabajaremos aspectos que te llevarán al autoconocimiento y la
autogestión al mismo tiempo que elevarán la autoestima y la confianza
desarrollando la empatía, la comunicación y la gestión mental y emocional. Esto te
permitirá reestructurar los patrones mentales erróneos para ayudar a superar los
conflictos emocionales que surgen de forma cotidiana.

Te proporcionaremos las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar la inteligencia
emocional en ti mismo y en el grupo de personas con las que desarrolles tu trabajo en el campo del ocio,
el tiempo libre y la educación, tanto formal como no formal. Los profesionales de hoy en día no solo
necesitamos una capacitación técnica en un área de conocimiento concreta sino que también resulta
imprescindible lograr una capacitación de carácter emocional para obtener el máximo rendimiento de
nuestra carrera profesional. El curso de Monitor Especialista en Inteligencia Emocional se enfoca en esta
necesidad para entornos profesionales.
Objetivos del curso:
El objetivo del programa es complementar la formación de las personas que desarrollen su actividad
laboral en el ámbito de la educación, el ocio y el tiempo libre conociendo y gestionando las emociones
para conseguir un equilibrio emocional que mejore las relaciones personales tanto con uno mismo como
con los demás.
Para ello, los objetivos específicos del curso son los siguientes:
• Ofrecer herramientas prácticas de fácil aplicación en el día a día.
• Garantizar el apoyo en los distintos procesos emocionales de cada alumno durante la
formación o actividad.
• Dotar a los alumnos de las estrategias didácticas necesarias para su aprendizaje.
• Desarrollar las habilidades emocionales que permiten tomar conciencia de los recursos
personales.
• Garantizar que todos los alumnos disponen de las capacidades, habilidades y conocimientos
adecuados para proporcionar un apoyo emocional en las actividades que desarrollen.
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Este curso está dirigido preferentemente a personas que deseen complementar su
formación como Monitores y Directores de tiempo libre, Maestros de Educación
Infantil y Primaria, Monitores deportivos, Técnicos Superiores en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas y cualquier otra titulación afín en el ámbito de la
educación, el ocio y el tiempo libre. Personas que deseen aprender a gestionar sus
emociones, desarrollando las competencias emocionales y profesionales necesarias
para obtener una mayor calidad de bienestar en sus vidas, tanto personal como
laboral.
Precio:
El precio del curso completo es de 70 € e incluye:
•
•
•
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Certificado de formación
Material del curso y dossier digital de recursos
Libro: “Rugby y Fútbol Australiano: deportes para el desarrollo social de las
personas”

Para realizar la inscripción en el curso es necesario el pago de 30€ en concepto de
reserva de plaza. Información en la hoja de inscripción.
Contenidos del curso:
Módulo I. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
 Concepto de Inteligencia Emocional
 Definición, origen y difusión
 Ideas y creencias
 Beneficios de la Inteligencia Emocional
 Desarrollo de la Inteligencia Emocional
Módulo II. LAS HABILIDADES
 Habilidades de la Inteligencia Emocional
 Autorregulación: Autoconocimiento y
Autoestima
 Capacidad de motivación: Automotivación y
Desmotivación
 Habilidades Sociales: inteligencia
interpersonal (Asertividad y Empatía) y
comunicación (verbal y no verbal).
 Teoría de las emociones
Módulo III. LAS EMOCIONES
 Las emociones y sus funciones
 Percepción, evaluación y expresión de
emociones
 Competencias emocionales
 Control emocional: comprensión, empatía y
regulación de emociones

Módulo IV. APLICACIÓN DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA, EL
OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
 Habilidades en el desarrollo profesional
 La Inteligencia Emocional en el aula:
importancia, actividades y dinámicas, el
trabajo en equipo
 Adaptabilidad
 La Inteligencia Emocional en actividades de
ocio y tiempo libre: innovación, creatividad y
curiosidad
 Posibles dificultades emocionales e
intervención: manejo del estrés, solución de
problemas
 Técnicas de relajación
Módulo V. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL
DEPORTE
 Control de las emociones durante la
competición
 La presión y la exigencia
 La autoexigencia
 La competividad desde el respeto al contrario
 La motivación
 Independencia y toma de decisiones

Requisitos para la inscripción en el curso:
 Se deben tener más de 18 años.
 Estar en posesión de algún título relacionado con la educación, el ocio y el
tiempo libre o estar cursándolo actualmente.
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Maestro de Educación Primaria
Director de ocio y tiempo libre
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural
Miembro de la Asociación Gallega de Psicología Deportiva

Mónica Taboada López
 Maestra de Educación Primaria con la Especialidad en Atención a la
Diversidad y Experta en Educación Emocional
 Máster en Educación Social y Mediación Intercultural
 Máster en Competencias Educativas en la Intervención con Menores
 Monitora de ocio y tiempo libre
Marta Costas Álvarez



Monitora Especialista en Educación Emocional
Monitora en Actividades Extraescolares de Inteligencia y Educación
Emocional

Información de interés:
Fechas: 21, 22, 28 y 29 de Octubre de 2017
Duración y horarios: 30 horas distribuidas en cuatro días de 10h a 14h y de 16h a 20h
Lugar de celebración: Centro Sociocultural Luís Seoane. Rúa do Peregrino, nº10, Arca (O Pino).

