
 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia Emocional y Coaching Educativo. 
(VII edición) 

 1 CRÉDITO 

MATERIALES INCLUIDOS 
DOSSIER DIGITAL DE CADA CURSO 
PLAZAS LIMITADAS 
ABIERTO A TODO TIPO DE PROFESIONALES 
10 horas de formación en www.motivaforma.com 
1 crédito ECTS para estudiantes de Educación. 

Inscríbete  

¿Puede integrarse el coaching como herramienta o proceso para la gestión de 
las emociones y el conocimiento de la  inteligencia emocional? Este es el 
contenido fundamental que desarrollaremos en el presente curso, a través del 
conocimiento de la Inteligencia Emocional y una serie de herramientas de 
Coaching. 

En este curso aprenderás nociones básicas sobre Inteligencia Emocional y 
Coaching, y cómo, la práctica regular de estas herramientas pueden favorecer 
el desarrollo de las habilidades emocionales. Así, cuando focalizamos la 
atención plena en los contenidos emocionales, se facilita enormemente la 
comprensión y regulación de nuestras emociones. 

Curso con certificación oficial 

http://www.motivaforma.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu3C8qgYgNvG6cIg4CsmPDrxHIFY3IHVYNyY7ixsVbtBL8gw/viewform
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 Programación 
El curso tendrá un total de 20 horas, siendo 10 horas presenciales y 10 horas online a 

través de la plataforma de formación “MOTIVAFORMA”. Los días de celebración de las 

sesiones presenciales serán los días 11 y 12 de abril de 2018 en turno de mañana, y la 

formación online se podrá llevar a cabo desde el 10 de abril hasta el 22 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las sesiones presenciales: 

Sesión 1. El mundo de la moda. El coaching como pasarela de cambio. En esta sesión 

se hará una introducción a los distintos tipos de coaching que existen y se harán 

distintas dinámicas de grupo para desarrollar el concepto. En la misma sesión se harán 

actividades para describir el concepto de inteligencia emocional y el impacto que tiene 

cuando se tratan a las personas. 

Horario MIÉRCOLES 11 DE ABRIL JUEVES 12 DE ABRIL 

09:00 - 09:30 Recogida de material. 

Sesión 3. Coaching educativo y aplicaciones 

prácticas para la mejora del rendimiento y 

reducción del stress. 

Alfonso Conde Lacárcel 

09:30 - 10:00 Inauguración del curso. 

10:00-11:30 

Sesión 1. El mundo de la moda. El 

coaching como pasarela de 

cambio. 

José Antonio Lozano 

11:30- 12:00 DESCANSO 

12:00-13:45 

 

Sesión 2: Educación Emocional 

aplicada en la Infancia. 

Laura Arco García 

Taller. “Entre todos” Coaching grupal. 

Alfonso Conde Lacárcel 

13:45- 14:00 Evaluación y cierre de la jornada. Evaluación y cierre de la jornada. 

 Inauguración y cierre de sesiones. 

 Taller/Workshop. 

 Sesiones de Coaching. 

 Sesiones de Inteligencia Emocional. 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com
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Sesión 2. “Educación emocional aplicada a la Infancia”. ¿Cómo actúan los niños/as en 

situaciones de crisis emocionales? ¿Se puede trabajar desde la infancia la educación 

emocional? En esta sesión podremos conocer las distintas situaciones de crisis en la 

infancia, y algunas nociones sobre cómo trabajar y educar las emociones. 

Sesión 3. “Coaching educativo y aplicaciones prácticas para la mejora del rendimiento 

y reducción del stress”. En esta sesión se profundizará en el coaching educativo y se 

enseñarán algunas técnicas y herramientas para utilizarlo en el ámbito educativo. 

 

Desarrollo de las sesiones online: 

A través de la plataforma de formación de MOTIVAWORK, www.motivaforma.com los 
asistentes podrán seguir disfrutando del curso a través de la modalidad online. 
 
Los participantes al curso tendrán el acceso a contenido extra en relación a la temática 
del curso (Inteligencia Emocional y Coaching Educativo), todo ello con una 
metodología innovadora en la que se implementa la gamificación formativa en el 
proceso de aprendizaje. 
 
El contenido estará apoyado por material audiovisual preparado por los facilitadores 
del curso  con diversas prácticas obligatoria para los asistentes.  
 

Módulo 1. “Inteligencia Emocional” A través de este módulo los asistentes conocerán 

de manera introductoria la IE y como su buen uso y conocimiento puede ayudarnos a 

gestionar nuestras emociones tanto a nivel personal como profesional. 

Módulo 2.  “Habilidades de la Inteligencia Emocional”. Para trabajar la IE de manera 

adecuada, es necesario conocer las distintas habilidades que la componen y una serie 

de herramientas para trabajarla de manera adecuada, es por ello, que en este módulo 

se trabajarán una serie de esas habilidades para su buen uso. 

Módulo 3. Estrategias del PNL  (Programación neurolingüística) para el proceso de 

cambio y de mejora. En este módulo se explicará que es el PNL, su aplicación en 

nuestra vida diaria y su importancia en la comunicación. 

Módulo 4. “Aplicación práctica del coaching laboral”. Cada vez más la herramienta de 

Coaching se utiliza en distintos sectores, y en el tema laboral no iba a ser menos. En 

este módulo los asistentes trabajarán una serie de herramientas de utilidad para lograr 

su meta profesional y como organizar su estrategia de manera eficiente para lograr el 

empleo que se desee. 

 

 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com
http://www.motivaforma.com/
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 Facilitadores del curso: 
Alfonso Conde Lacárcel: Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de 

Granada, Psicopedagogo y Maestro de educación primaria con experiencia en el 

trabajo de la Inteligencia Emocional con niños y jóvenes en el ámbito de la educación 

no formal. Ha participado en las anteriores ediciones de este curso, aplicando sus 

conocimientos de manera práctica logrando gran satisfacción por parte de los 

asistentes. 

José Antonio Lozano Rodríguez: Pedagogo social experto en Inteligencia Emocional y 

Coaching. Promotor del proyecto de emprendimiento social “MOTIVAWORK” ha 

trabajado en distintos contextos educativos en los que ha implementado el uso del 

Coaching como herramienta de trabajo en las emociones. Actualmente se dedica 

profesionalmente a impartir conferencias, talleres y distintas sesiones en la temática 

de la Inteligencia Emocional y el Coaching Educativo.  

Laura Arco García: Psicóloga Clínica Sanitaria y Especialista en Acompañamiento 

Terapéutico y Atención en Procesos Final de Vida. Miembro Acreditado de las 

Secciones de Clínica, y de Crisis, Catástrofes y Emergencias por el Ilustre Colegio Oficial 

de Psicología Oriental. 

 

 Lugar de celebración: 

Aula de Expresión Plástica 1. Aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación (2ª 

planta). 

 

 

 

 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com
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1000 
Profesionales formados 

+1000 
Seguidores en Redes Sociales 

+40 
Eventos formativos 

Curso organizado por: 

http://www.motivawork.com/
mailto:motivawork.granada@gmail.com

