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http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Curso: Comunicación Intrapersonal y estrategias emocionales

JUSTIFICACIÓN:

 La ‘INTELIGENCIA EMOCIONAL’ es entendida como "un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de

supervisar y entender las emociones   propias y las de los demás, discriminar entre ellas, y usar la información

para guiar el pensamiento y las acciones de uno" Uno de los aspectos básicos de la inteligencia emociona es la

autoestima: Podemos afirmar que la autoestima es la base, los cimientos de nuestra salud psicológica. Si nuestra

autoestima es adecuada, podremos interactuar con el mundo de forma sana, podremos afirmarnos en cualquier

situación  y  defender  nuestros  derechos sin  alteración.  Con una  autoestima sana seremos inmunes o poco

vulnerables  a  los  ataques  emocionales  del  entorno  y  actuaremos  con  tranquilidad  en  cualquier  situación, 

 aceptándonos incondicionalmente, lo que hará que estemos satisfechos de nuestras reacciones y conductas. De

igual forma, otro de los aspectos básicos de la inteligencia emocional se basa en la gestión de las propias

emociones y sentimientos. Dentro de este punto entran los miedos, el estrés y la ansiedad o la culpa entre otros.

Por  último,  en  este  programa se  entrará  dentro  de  la  gestión  de  los  propios  pensamientos,  una  forma de

comunicación  intrapersonal,  la  cual  marcará  el  resultado  que  se  obtiene  dependiendo  de  cual  sea  esa

comunicación.

OBJETIVOS:

 Aprender la importancia de la autoestima y como mejorar la misma..   Adquirir un mejor conocimiento de las

propias emociones   Adentrarse en el autoconcepto.   Mejorar tanto tu comunicación contigo mism@ como con el

entorno  que  te   rodea.   Prevenir  los  efectos  perjudiciales  de  las  emociones  y  pensamientos   limitantes 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones potenciadoras.   Desarrollar una mayor competencia emocional 

 Aumentar la autoconfianza.   Desarrollar la habilidad de automotivarse.   Adoptar una actitud positiva ante la

vida.   Adquirir  herramientas  prácticas  para  el  autocuidado,  el  bienestar  y  la   seguridad.   Disminuir

pensamientos autodestructivos y/o limitantes   Mejorar la comunicación personal.   Disminuir  la ansiedad y el

estrés.   Desarrollar la resistencia a la frustración.   Adquirir herramientas prácticas para poner en marcha todo lo

aprendido   basadas  en  Inteligencia  Emocional,  Mindfulness  y  Programación   Neurolingüística  además  de

aprender a instruirlas.

CONTENIDOS:

La  importancia  de  la  autoestima  y  como  mejorar  la  misma..     Conocimiento  de  las  propias
emociones     La  comunicación contigo mism@ como con el entorno que te   rodea.     La habilidad
de automotivarse.   



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Esta formación va indicada para los docentes de la EOI de Plasencia. 

PONENTE:

Miriam Simón. - Postgrado en Inteligencia Emocional por la UNIR, Experta en Técnicas y
Recursos  corporales  y  Emocionales  certificada  por  ICF,  Miembro  de  la  Rieeb  (Red
Internacional de Educación Emocional y Bienestar), -Técnica en Igualdad de Género por la
Universidad de Nebrija, Instructora de Mindfulness por la UNED, Resiliencia: Descubriendo
las  propias  fortalezas  por  la  UNED,  Neuropsicología  de  las  emociones  por  la  UNED,
Psicología Positiva por la UNED...

Fechas y horarios:

Días 8, 15,22 y 28 de noviembre de 2022 , de 10 a 12:30h 

La formación se realizará en la EOI de Plasencia.

METODOLOGÍA:
Esta formación se desarrollará con una metodología activa, poniendo en práctica todas las estertegias que se
trabajen en la misma. 

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 04/11/2022 y la lista se publica el .

 http://inscripciones.educarex.es

ASESOR RESPONSABLE:  

Isabel-Hernández-Hernández. Teléfono: 57086. E-mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000).  Se
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad.  Para finalizar la
acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line.

 

http://inscripciones.educarex.es/

