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Estructura y contenido
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de 
los mejores centros educativos y universidades del territorio nacional, conscientes de 
la relevancia de la actualidad de la capacitación para poder intervenir en la formación 
y acompañamiento de los alumnos en inteligencia emocional, y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Máster Online en Inteligencia Emocional 
para docentes contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Las Emociones
1.1. Definiendo las emociones.
1.2. Emociones básicas.
1.3. Características de las emociones.
1.4. Origen de las emociones
1.5. Funciones de las emociones.
1.6. Cerebro emocional.
1.7. Proceso emocional.
1.8. Emociones vs. Razón.
1.9. Medida de las emociones.
1.10. Evolución de las emociones.

Módulo 2. La Inteligencia Emocional
2.1. Concepto de la Inteligencia Emocional.
2.2. Teorías y modelas de la Inteligencia Emocional.
2.3. Componentes de la Inteligencia Emocional.
2.4. Fisiología de la Inteligencia Emocional.
2.5. Evolución de la Inteligencia Emocional.
2.6. Evaluación  de la Inteligencia Emocional.
2.7. Diferencias de género de la Inteligencia Emocional.
2.8. Influencia social  de la Inteligencia Emocional.
2.9. Familia e Inteligencia Emocional.
2.10. Mitos y verdades de la Inteligencia Emocional.
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Módulo 3. Coaching Educativo
3.1. Definiendo el Coaching.
3.2. Herramientas del Coaching.
3.3. Requerimientos del Coaching.
3.4. Coaching aplicado al aula.

3.4.1. Ejercicios del coaching en clase.
3.4.2. Herramientas del coaching en clase.

3.5. Evaluación de la intervención del coaching educativo.
3.6. Eficacia del coaching educativo.
3.7. Propuestas educativas desde el coaching.
3.8. Participación del personal educativo en el coaching.

Módulo 4. Liderazgo Educativo
4.1. Estructuras de Poder en el centro educativo.
4.2. Elección y funciones del líder.
4.3. Ambiente de trabajo.
4.4. Conflictividad escolar entre docentes.
4.5. Conflictividad con el alumnado.
4.6. Técnicas de intervención grupal.
4.7. Técnicas de liderazgo.
4.8. Intervención entre profesores.
4.9. Intervención en el aula.
4.10. Cambio en el aula.

Módulo 5. Inteligencia Emocional en la Infancia 0 a 6 años
5.1. Características de la infancia.
5.2. Las emociones en la infancia.
5.3. El papel de los padres en la infancia.
5.4. El papel de los otros en la infancia.
5.5. Desarrollo de la infancia.
5.6. Desajustes emocionales en la infancia.
5.7. Diagnóstico en la infancia.
5.8. Herramientas de I.E. de intervención en la infancia.
5.9. Intervención con I.E. en la infancia.
5.10. Evaluación de la eficacia del I.E. en la infancia.

Módulo 6. Inteligencia Emocional en la Profesores de Infancia
6.1. El papel del docente de infantil.
6.2. Funciones y límites del docente de infantil.
6.3. Detección y diagnóstico del docente de infantil.
6.4. Herramientas de I.E. del docente de infantil.
6.5. Intervención en I.E. del docente de infantil.
6.6. Efectividad de intervención en I.E. del docente de infantil.
6.7. Conflictividad con compañeros del docente de infantil.
6.8. Conflictividad con padres por parte del docente de infantil.
6.9. Intervención de I.E. en la conflictividad  del docente de infantil.
6.10. Intervención de I.E. en el ambiente de trabajo del docente de infantil.
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Módulo 7. Inteligencia Emocional en la Primaria 6 a 12 años
7.1. Características de primaria.
7.2. Las emociones en primaria.
7.3. El papel de los padre en primaria.
7.4. El papel de los otros en primaria.
7.5. Desarrollo de primaria.
7.6. Desajustes emocionales en primaria.
7.7. Diagnóstico en primaria.
7.8. Herramientas de I.E. de intervención en primaria.
7.9. Intervención con I.E. en primaria.
7.10. Evaluación de la eficacia del I.E. en primaria.

Módulo 8. Inteligencia Emocional en Profesores de Primaria
8.1. El papel del docente de primaria.
8.2. Funciones y límites del docente de  primaria.
8.3. Detección y diagnóstico del docente de  primaria.
8.4. Herramientas de I.E. del docente de  primaria.
8.5. Intervención en I.E. del docente de  primaria.
8.6. Efectividad de intervención en I.E. del docente de  primaria.
8.7. Conflictividad con compañeros del docente de  primaria.
8.8. Conflictividad con padres por parte del docente de  primaria.
8.9. Intervención de I.E. en la conflictividad  del docente de  primaria.
8.10. Intervención de I.E. en el ambiente de trabajo del docente de  primaria.



Módulo 9. Inteligencia Emocional en la Secundaria 12 a 16 años
9.1. Características de secundaria.
9.2. Las emociones en secundaria.
9.3. El papel de los padres en secundaria.
9.4. El papel de los otros en secundaria.
9.5. Desarrollo de secundaria.
9.6. Desajustes emocionales en secundaria.
9.7. Diagnóstico en secundaria.
9.8. Herramientas de I.E. de intervención en secundaria.
9.9. Intervención con I.E. en secundaria.
9.10. Evaluación de la eficacia del I.E. en secundaria.

Módulo 10. Inteligencia Emocional en Docentes de Secundaria
10.1. El papel del docente de secundaria.
10.2. Funciones y límites del docente de secundaria.
10.3. Detección y diagnóstico del docente de secundaria.
10.4. Herramientas de I.E. del docente de secundaria.
10.5. Intervención en I.E. del docente de secundaria.
10.6. Efectividad de intervención en I.E. del docente de secundaria.
10.7. Conflictividad con compañeros del docente de secundaria.
10.8. Conflictividad con padres por parte del docente de secundaria.
10.9. Intervención de I.E. en la conflictividad  del docente de secundaria.
10.10. Intervención de I.E. en el ambiente de trabajo del docente de secundaria.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional.
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El Máster en Inteligencia Emocional para Docentes le garantiza, además de la formación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Máster expedido por la 
primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Supera con éxito este Máster y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Máster en Inteligencia Emocional para Docentes contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por 
correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio 
emitido por la UCV (Universidad Católica de Valencia).

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación 
que haya obtenido en el Master, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por 
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Inteligencia Emocional para Docentes
ECTS: 60
Nº Horas Oficiales: 1.500
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