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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia 

Emocional

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación de Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia Emocional con 600 

horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de 

Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Esta Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia Emocional le ofrece una 

formación especializada en la materia. La Psicología es la rama de la ciencia psicológica que se encarga de 

la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico psicológico, apoyo a la recuperación y 

prevención que afecten a la salud mental y a la conducta adaptativa, en condiciones que puedan generar 

malestar y sufrimiento. Así,la Psicología, y también nosotros con la creación de este curso, hemos apostado 

por definir el desarrollo humano desde una perspectiva global e integradora, destacando no sólo los 

aspectos físicos, sino también los psicológicos, los cognitivos y los socioafectivos.
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Objetivos

- Adquirir habilidades técnicas y terapéuticas adecuadas que todo psicólogo/a necesitará para un adecuado 

desarrollo de la práctica profesional, eficaz y de forma responsable.

- Adquirir nociones psicológicas básicas.

- Conocer los tratamientos psicológicos.

- Acercarse a las psicopatologías en la infancia y adolescencia.

- Abordar problemáticas tan destacadas a estas edades como son los trastornos de aprendizaje.

- Conocer cómo conseguir un desarrollo apropiado en la infancia y adolescencia con técnicas destinadas a 

esta función.

A quién va dirigido

Esta Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia Emocional está dirigida 

concretamente a aquellas personas licenciadas en Psicología y/o Pedagogía,  o estudiantes que estén 

acabando su formación universitaria en estos ámbitos. También va destinado a aquellas personas que 

tengan interés por descubrir los secretos de la Psicología Clínica aplicada al área de infancia y adolescencia 

y comprender las conexiones psicológicas que el ser humano puede sufrir. Guarda relación con las funciones 

de Pedagogos, Psicopedagogos, Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, etc.

Para qué te prepara

Esta Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia Emocional le permitirá al 

alumnado abordar los principales trastornos psicológicos en las etapas de la vida humana correspondientes a 

la infancia y adolescencia.  El alumno adquirirá los conocimientos básicos y necesarios, a partir de una 

formación específica y de calidad, para poder comprender e intervenir en aquellos casos que requieran una 

intervención psicológica.

Salidas Laborales

Profesionales de la Psicología, Profesionales de la Educación, Profesionales del ámbito social.
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- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Psicologia-Infantil-Y-Adolescente
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia Emocional Ver Curso

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.
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Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Psicologia-Infantil-Y-Adolescente
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Maestría Experto en Psicología Infantil y Adolescente y en Inteligencia Emocional Ver Curso

Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA CLÍNICA

   1.Introducción a la Psicología Clínica

   2.Evaluación Psicológica y Clínica

   3.Habilidades del terapeuta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEUROPSICOLOGÍA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS

   1.Atención

   2.Percepción y reconocimiento

   3.Memoria

   4.Aprendizaje

   5.Pensamiento

   6.Lenguaje

   7.Emoción-conducta

   8.Cognición Social

   9.Funciones Ejecutivas

  10.Praxias

  11.Habilidades Espaciales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MITOS DE LA PSICOLOGÍA, NEUROPSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

   1.1. Neuropsicología y educación: neuropsicoeducación o neurodidáctica

   2.Falsas ideas populares acerca de la Psicología

   3.Mitos de la neuropsicología y del sistema nervioso

   4.Mitos de la educación y la neuroeducación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOANÁLISIS COMO TERAPIA

   1.Terapia psicoanalítica

Temario
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   2.Análisis analítico

   3.Habilidades del Psicoterapeuta

   4.Teorías Psicoanalíticas

   5.El cuento de “La bella carnicera”

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIFERENCIAS DE LA PSICOLOGÍA ANALÍTICA Y EL PSICOANÁLISIS 

FREUDIANO

   1.Diferencias históricas

   2.La ruptura con el psicoanálisis

   3.Psicología de la normalidad

   4.Tipos de inconsciente

   5.Estructura de la psique

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA

   1.Introducción a la técnica de Reestructuración Cognitiva (RC)

   2.Bases teóricas de la Reestructuración Cognitiva (RC)

   3.Identificación de cogniciones

   4.Identificación de supuestos y creencias

   5.Justificación de la Reestructuración Cognitiva

   6.Cuestionamiento de las cogniciones desadaptativas

   7.Examen de las pruebas de un pensamiento negativo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROGRAMAS BASADOS EN MINDFULNESS Y TERAPIAS RELACIONADAS

   1.Programa de reducción de estrés

   2.Terapia breve relacional

   3.Terapia de aceptación y compromiso

   4.Terapia dialéctica conductual

   5.Terapia cognitiva basada en Mindfulness (MBCT)

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON FAMILIAS

   1.El sistema familiar

   2.Tipos y clasificación de familias

   3.Perspectivas teóricas en la intervención familiar

   4.Categorización de los contextos profesionales

   5.Valoración de idoneidad y programa de intervención familiar

   6.Perfil del/a psicólogo/a social

MÓDULO 2. PSICOLOGÍA INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL

   1.Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual

   2.Conceptos básicos en psicología infantil

   3.Concepto actual de desarrollo

   4.Las dimensiones del desarrollo
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL

   1.Conceptos de salud y enfermedad

   2.Otros conceptos relacionados

   3.Evaluación y diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

   1.Desarrollo infantil temprano

   2.Desarrollo físico

   3.Desarrollo cognitivo

   4.Desarrollo social

   5.Desarrollo emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

   1.Introducción

   2.Terapia conductual

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL I

   1.Introducción

   2.Trastornos de ansiedad

   3.Conductas agresivas y oposicionistas

   4.Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia

   5.Trastornos de la eliminación

   6.Problemas y trastornos del sueño

   7.Trastornos de las habilidades motoras

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II

   1.Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

   2.Trastornos del aprendizaje

   3.Trastornos del lenguaje

   4.Trastorno intelectual del desarrollo

   5.Trastornos generalizados del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO

   1.Trastornos emocionales y del comportamiento

   2.Trastorno Disocial

   3.Trastorno Negativista Desafiante

   4.Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

   5.Trastorno de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS CAUSADOS POR PROBLEMAS DE APEGO

   1.Trastornos disociativos

   2.Trastorno de apego reactivo

   3.Trastorno de depresión mayor

   4.Trastorno de ansiedad por separación

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA
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   1.Aspectos generales de la intervención psicoeducativa

   2.Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo

   3.Intervención familiar

MÓDULO 3. PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ADOLESCENCIA. EL ESTUDIO PSICOLÓGICO

   1.La Adolescencia

   2.Cambios característicos de la adolescencia

   3.Teorías de la Adolescencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DESARROLLO COGNITIVO Y DE LA PERSONALIDAD E IDENTIDAD EN LA 

ADOLESCENCIA

   1.La adolescencia como período crítico del desarrollo

   2.Desarrollo cognitivo

   3.Desarrollo de la personalidad: búsqueda de la identidad

   4.Autoconcepto y Autoestima en la Adolescencia

   5.El desarrollo de la identidad personal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA

   1.Relaciones sociales

   2.Relaciones familiares: estilos de crianza

   3.Las relaciones con los iguales: amistad en la adolescencia

   4.El cambio en las emociones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOPATOLOGÍA I. TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y AFECTIVIDAD

   1.La psicopatología

   2.Trastornos emocionales: ansiedad

   3.Trastornos de afectividad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOPATOLOGÍA II. OTROS TRASTORNOS DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA

   1.El adolescente y problemas psicopatológicos

   2.Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta

   3.Déficit atención con hiperactividad

   4.Trastornos de la conducta alimenticia

   5.Disforia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO UTILIZADAS I

   1.La evaluación psicológica

   2.Tipos de pruebas utilizadas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO UTILIZADAS II

   1.Otras pruebas utilizadas en psicología con adolescentes

   2.Otras pruebas de evaluación utilizadas: test proyectivos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ADICCIONES
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   1.Conceptos básicos en drogodependencia

   2.Las adicciones. Concepto de dependencia

   3.Clasificación de las drogas

   4.Nuevas adiciones entre los adolescentes

   5.Prevención y tratamiento en drogadicción

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROBLEMAS DE VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD. EN EL NÚCLEO FAMILIAR Y 

GRUPO DE IGUALES

   1.La agresividad y violencia en la adolescencia

   2.Bullying

   3.El ciberacoso

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELINCUENCIA Y MENORES

   1.Criminalidad y delincuencia

   2.Factores de la delincuencia

   3.Factores coyunturales

   4.Criminalidad y menores: delincuencia juvenil

   5.Tipología y perfiles de los jóvenes en situación de riesgo

MÓDULO 4. IGUALDAD DE GÉNERO Y JUVENTUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PARTICIPACIÓN IGUALITARIA: IDENTIFICACIÓN DE DESIGUALDADES

   1.Ámbitos y niveles de participación

   2.Espacio público, espacio doméstico y espacio privado

   3.Utilización de los espacios y reparto igualitario de tareas

   4.La representación paritaria: el sistema de cuotas

   5.Género como categoría de análisis

   6.Identificación de la diversidad

   7.Proceso de intervención social

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IGUALDAD EN EL ÁMBITO ESCOLAR

   1.Introducción al concepto de coeducación

   2.Evolución del concepto de coeducación

   3.Transversalidad en el contenido curricular

   4.Formación del profesorado

   5.Resistencias a la coeducación: líneas de trabajo

   6.El futuro de la coeducación

   7.Actuaciones para alcanzar la coeducación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EDUCAR PARA LA IGUALDAD

   1.El valor pedagógico de la coeducación

   2.Plan de intervención coeducativa

   3.Implementación de prácticas coeducativas

   4.Tolerancia, respeto y no violencia
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA

   1.Desigualdad de género e invisibilización de las mujeres

   2.Uso discriminatorio del lenguaje

   3.Medios de comunicación y estereotipos sexistas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTEREOTIPOS, EXIGENCIAS CULTURALES Y CONSECUENCIAS EN 

JÓVENES

   1.Formas de construcción de la autoestima. Diferenciación de género

   2.Expresión emocional en adolescentes. Diferencias de género

   3.Análisis del tiempo libre en adolescentes según el género. Etereotipos

   4.Imagen corporal en la adolescencia. Especial repercusión en las jóvenes

   5.Estereotipos y evaluación social de comportamientos en la adolescencia. Diferencias de género

   6.Micromachismos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONSTRUCTORES DE ESTEREOTIPOS EN JÓVENES

   1.Estereotipos y machismo en la publicidad

   2.Estereotipos y machismo en las canciones

   3.Estereotipos y machismo en series y películas

   4.Estereotipos y machismo en videojuegos

   5.Estereotipos y machismo en redes sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RELACIONES AMOROSAS EN LA JUVENTUD: MITOS DE AMOR ROMÁNTICO

   1.La prevalencia del mito del amor romántico en jóvenes

   2.Grupo 1: El amor todo lo puede

   3.Grupo 2: El amor verdadero predestinado

   4.Grupo 3: La entrega total

   5.Grupo 4: El amor es posesión y exclusividad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AFECTIVIDAD, RELACIONES Y SEXUALIDAD EN LA JUVENTUD

   1.Importancia del abordaje de la educación sexual con un enfoque de género

   2.Orientación y diversidad sexual

   3.Sensibilización en relaciones afectivas sanas

   4.Desinformación sexual en la adolescencia: la pornografía como constructor de conductas violentas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES

   1.Dificultades en la detección de la violencia de género en jóvenes

   2.Indicadores de violencia de género en las jóvenes

   3.Herramientas para la detección de violencia de género en las jóvenes

   4.Importancia del papel de la familia

   5.Coordinación con servicios especializados

UNIDAD DIDÁCTICA 10. VIOLENCIA DE GÉNERO EN REDES SOCIALES

   1.Presencia de violencia de género en redes sociales

   2.Ciberbullyng, sexting y grooming

   3.Consecuencias
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   4.Acciones de control parental

UNIDAD DIDÁCTICA 11. INTERVENCIÓN CON JÓVENES EN VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.La importancia de la sensibilización

   2.Factores que intervienen en la creación de un joven violento

   3.Aspectos psicosociales en la violencia de género en jóvenes

   4.Violencia de género en menores de edad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO CON 

JÓVENES

   1.Recursos para trabajar la igualdad y sensibilizar en violencia de género en el ámbito educativo

   2.Recursos para trabajar la igualdad y sensibilizar violencia de género en la familia

   3.Recursos para trabajar la igualdad y sensibilizar violencia de género a nivel comunitario

   4.Buenas prácticas

MÓDULO 5. INTELIGENCIA EMOCIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INTELIGENCIA

   1.La Inteligencia

   2.Inteligencia Interpersonal

   3.Inteligencia Intrapersonal

   4.Breve Historia de la medición de la Inteligencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CEREBRO Y LAS EMOCIONES

   1.El cerebro

   2.Cerebro emocional

   3.Plasticidad cerebral

   4.Anatomía de las emociones

   5.Neurotransmisores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA

   1.La inteligencia a lo largo de la historia

   2.Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner

   3.Teoría triárquica de la inteligencia

   4.La inteligencia social

   5.Inteligencia y personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Concepto de Inteligencia emocional

   2.Componentes de la Inteligencia emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Tipos de enfoques

   2.Modelos mixtos

   3.Modelos de habilidades

   4.Otros modelos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENSEÑANZA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Conocer las propias emociones

   2.Manejar las emociones

   3.Automotivación

   4.Reconocer las emociones de los demás

   5.Autoestima

   6.Tomar decisiones

   7.Habilidades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Desarrollo de la inteligencia emocional en la primera infancia

   2.El apego infantil

   3.El desarrollo emocional en la etapa de Educación Primaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES

   1.Técnicas de modificación de conducta

   2.Estrategias cognitivo conductuales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS COGNITIVAS

   1.Solución de problemas

   2.Detención del pensamiento

   3.La inoculación del estrés

   4.La sensibilización encubierta

   5.Terapia racional emotiva de Ellis

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS DE AUTOCONTROL EMOCIONAL

   1.Imaginación/Visualización

   2.Entrenamiento asertivo

   3.Técnica de control de la respiración

   4.Administración del tiempo

   5.La relajación

MÓDULO 6. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EMOCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIFICULTADES EMOCIONALES

   1.Problemas en el desarrollo emocional

   2.Factores que influyen en los problemas emocionales

   3.Dificultades emocionales en niños

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRASTORNOS EMOCIONALES

   1.Trastorno emocional

   2.Ansiedad y Depresión

   3.Trastorno Bipolar

   4.Esquizofrenia

   5.Fobia Social
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   6.Relación entre emoción y salud

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES

   1.Técnicas de modificación de conducta

   2.Estrategias cognitivo conductuales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS

   1.Control del estrés y la ansiedad

   2.La ansiedad

   3.El conflicto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS GRUPALES

   1.Dinámicas de grupos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL TERAPEUTA. COMPETENCIAS Y HABILIDADES

   1.La figura del terapeuta

   2.Características del terapeuta

   3.Motivación del terapeuta

   4.Actitudes que favorecen la relación terapéutica

   5.Características que favorecen la relación terapéutica

   6.Habilidades de comunicación
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