CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Objetivos
Conocer los conceptos fundamentales de la inteligencia emocional
Aprender los aspectos biológicos de la inteligencia emocional.
Conocer cómo influyen las emociones en los procesos de aprendizaje.
Aprender a aplicar en la empresa las herramientas y habilidades fundamentales
de la Inteligencia emocional.
Diferenciar emociones, sentimientos y sentimentalismos.
Destinatarios
El curso esta destinado especialmente a empresarios y directores de recursos humanos
que quieran conocer los presupuestos fundamentales de la inteligencia emocional y su
aplicación a la dirección y gestión de empresas, aunque, como no se requiere titulación
específica previa, puede acceder al mismo cualquier persona interesada.
Programa del curso
Introducción a la inteligencia emocional
Tema 1. Aspectos biológicos de la inteligencia emocional.
Tema 2. Inteligencia emocional en la empresa.
Tema 3. Inteligencia emocional en el aprendizaje y la educación.
Tema 4. Diferencias entre emociones, sentimientos y sentimentalismos.
Conclusiones finales
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 30 horas. La duración aproximada del curso es de
entre 15 días y 1 mes, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es de 120 € en modalidad “On Line” y 130 € en modalidad “A
distancia”. Pudiéndose fraccionar en 2 pagos de 60 euros y 65 euros
respectivamente. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º
fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta a fin de domiciliarle el pago.
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