FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

ACTUALIZACIÓN EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Conocer el concepto clásico de inteligencia, su etimología y estructuración según diversos
modelos. Informar sobre el origen y la historia del constructo de inteligencia, así como los
puntos más o menos consensuados al respecto de este concepto. Conocer diversos mitos y
realidades respecto a la medición de la inteligencia y situación actual del tema. Mostrar la
diferencia entre inteligencia general e inteligencia emocional, a lo largo de los últimos veinte
años. Así como, la relación entre inteligencia emocional y la inteligencia racional, medida a
través del rendimiento académico. Conocer el concepto y características de inteligencia
emocional y ofrecer una visión global sobre el mismo, su fundamentación teórica y los
antecedentes más lejanos hasta las teorías más actuales. Mostrar el encuadre teórico actual
sobre inteligencia emocional, desde el modelo de habilidad o capacidad, pasando por los
modelos mixtos hasta los modelos de rasgo o competencia.

Contenidos
Inteligencia emocional. ¿Qué es realmente la inteligencia emocional? Bases biológicas de lo
emocional. Componentes generales de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en
las organizaciones. Educando la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Practica de la
inteligencia emocional.

ACTUALIZACIÓN EN
INTELIGENCIA EMOCIONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

