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La importancia de la Inteligencia Emocional 

La Inteligencia Emocional ha sido definida por Daniel Goleman como “la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, así como los ajenos, 
de motivarnos y de saber manejar las emociones”.  

Las investigaciones sobre Inteligencia Emocional (IE) han mostrado de forma 
reiterada que las personas más inteligentes emocionalmente presentan 
mejor salud física y psicológica, mejores relaciones sociales, más estados 
emocionales positivos, una aptitud más positiva hacia la escuela y los 
profesores, y un mayor bienestar. En este sentido, la IE sería un factor 
protector de áreas tan importante en nuestra vida cotidiana como la salud 
mental, el consumo de sustancias adictivas, la agresividad o el rendimiento 
académico de los adolescentes.  Los estudiantes con menos IE tienen mayor 
probabilidad de desarrollar conductas desajustadas dentro y fuera del 
contexto escolar.  

La capacidad para atender a nuestras emociones, experimentar con claridad 
los sentimientos y poder reparar los estados de ánimo negativos va a influir 
decisivamente sobre la salud mental de los estudiantes y  este equilibrio 
psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico 
final. 

La investigación indica que las personas con una menor IE se implican más 
en conductas autodestructivas tales como el consumo de tabaco y el 
alcohol, tienen mayores niveles de impulsividad y peores habilidades 
interpersonales y sociales, lo que favorece el desarrollo de diversos 
c o m p o r t a m i e n t o s 
antisociales, suelen 
r es ponde r  ante 
situaciones de estrés 
d e  f o r m a 
e m o c i o n a l m e n t e 
incontrolada y, por 
ello, tienen más riesgo 
de problemas de 
disciplina y conducta 
en la escuela, que se 
relacionan con las 
conductas agresivas. 

A modo de conclusión, numerosos estudios indican que los adolescentes con 
altas habilidades emocionales y sociales se relacionan mejor con los demás, 
muestran mejor ajuste y bienestar psicológico, obtienen mejores resultados 
académicos y son más cooperativos, empáticos y menos agresivos.  Todo 
ello indica que los beneficios de la IE resultan de gran importancia y 
relevancia para la vida cotidiana y académica de nuestros adolescentes. 
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Objetivos 
El  objetivo principal del programa es entrenar a los alumnos en las 
habilidades emocionales que componen la IE, desarrollando la capacidad 
de percibir, expresar, facilitar, comprender y manejar las emociones 
propias y las de los demás.  

Concretamente, se trata de entrenarlos en  una serie de habilidades 
emocionales que pueden disminuir las conductas desadaptadas y 
favorecer el bienestar general del alumno en una doble vía: una 
intrapersonal, dotando de estrategias para la regulación de emociones 
internas, y a nivel interpersonal, incrementando las estrategias para 
manejar las emociones de los demás 

Nuestra metodología de trabajo es práctica, dinámica y participativa, y 
apostamos por una atención personalizada. Por esta razón, se establece 
un seguimiento desde el primer día para detectar posibles dificultades en 
el avance de cada alumno  

Para  certificar el aprovechamiento del curso por parte de los alumnos, 
ABC realizará una evaluación previa al inicio y otra posterior al finalizar el 
curso de la Inteligencia Emocional de cada alumno que se presentará a los 
padres y alumnos de manera privada para que conozcan el nivel de mejora 
alcanzado. 

Este programa está basado en el conocido programa INTEMO cuyos 
resultados han sido avalados científicamente, cuyo modelo  teórico de 
inteligencia emocional es el de Mayer y Salovey (1997) que consta de las 
siguientes habilidades: 

A quién va dirigido 
El programa está dirigido a jóvenes desde los 12 a los 18 años.  

Se establecerán grupos  por edad de un máximo de 15 y un mínimo de 6  
alumnos en cada grupo.  

Duración 
La duración del curso es de 4  meses distribuidos en 15 clases de una hora . 

Fechas y horario 
Se establecerán convocatorias sujetas a cubrir las plazas mínimas para la 
realización del programa  

Lunes de 16:45 a 17:45 horas edades 12-13 años 

Lunes  de 18:00 a 19:00 horas edades 14-15 años 

Lunes de 19:15 a 20:15 horas edades 16-17-18 años  

Se tendrán en cuentas otros horarios en función de preferencia y disponibilidad 

Inscripción 
El precio por alumno es de 95 euros al mes. (4 clases) El precio incluye la 
evaluación pre-post de las habilidades sociales de cada alumno y la emisión del 
informe correspondiente para los padres y alumnos. 

Las plazas son limitadas y se cubrirán en estricto orden de presentación previo 
pago por adelantado de la primera mensualidad. La fecha tope para realizar la 
inscripción es una semana antes del comienzo del curso.  
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Psicólogo Clínico y Educacional. Cofundador de 
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Máster en Inteligencia Emocional por la 
Universidad Complutense de Madrid , Experto en 
psicoterapia con niños y adolescentes. Profesor 
de habilidades sociales en  el Instituto Superior 
de Estudios Profesionales de la Universidad San 
Pablo CEU. 

Contenidos 
 
1. Presentación del curso a padres y alumnos 
2. Evaluación pretest  de la IE de los alumnos mediantes test  
3. FASE PREVIA (SESIÓN 1): Explicación práctica  de en qué consiste la IE y 

los beneficios que conlleva para la vida diaria entrenarla. Presentación de 
los asistentes 

4. FASE 1 (SESIONES 1,2 Y 3):  PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 Aprender a expresar de manera adecuada emociones 

 Desarrollar la capacidad para reconocer, diferenciar y expresar  emociones 
en los demás a través de expresión facial, corporal y en imágenes de 
interacción social 

 Aprender a atender e identificar qué emociones nos provocan determinados 
objetos o sonidos 

 Comunicar emociones a través de la expresión artística 
 
5. FASE 2 (SESIONES 4,5 Y 6):  FACILITACIÓN EMOCIONAL 

 Conocer la influencia de las emociones en nuestra memoria y las 
asociaciones que establecemos entre ellas y nuestras experiencias 

 Aprender a reconocer cómo las emociones y nuestro estado de ánimo 
influyen en la atención que prestamos a nuestro alrededor 

 Conocer el papel  fundamental de las emociones para facilitar la realización 
de determinadas tareas y la influencia de las emociones sobre nuestros 
pensamientos, actitudes y comportamientos diarios 

 Conocer cómo las emociones positivas influyen en la creatividad, 
amplifican el pensamiento y dan lugar a más alternativas de respuesta y 
que las negativas limitan nuestras posibilidades  

 
6. FASE 3 (SESIONES 7,8 Y 9):  COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

 Ampliar y  enriquecer el lenguaje y el conocimiento emocionales 
 Reflexionar acerca de la mezcla de emociones, por qué diferentes 

emociones pueden aparecer juntas 
 Desarrollar habilidades de empatía y de ponerse en el lugar de los demás 
 
7. FASE 4 (SESIONES 10,11 Y 12): REGULACIÓN EMOCIONAL 

 Manejar las emociones propias y la de los demás, y hacer conscientes de la 
capacidad que tenemos para influir emocionalmente en los demás, y que 
esto nos permite relaciones sociales más satisfactorias 

 
8. Evaluación postest  de la IE de los alumnos  
9. Entrega de informe de resultados a padres y alumnos 
 
 


