


Presentación del programa
 El presente programa pretende la enseñanza elemental 
de reconocer y nombrar concretamente las emociones de cada 
participante, bien sea; alumn@, padre, madre o docente, y el 
modo en que le impulsa a actuar dicha emoción.

 Saber escuchar y hablar de un modo que contribuya a 
resolver conflictos en lugar de generarlos y saber negociar para 
alcanzar soluciones satifactorias para todos los implicados.

 La ciencia ha demostrado que la autoconciencia, la 
confianza en uno mism@, la empatía y la gestión más adecuada 
de las emociones, mejora la conducta del niñ@ y el rendimiento 
académico.

 Este programa pretende la integración de todos los 
elementos para la consecución de unos objetivos, relativos a la 
adquisición de competencias emocionales, a través de 
diferentes medios; teóricos, prácticos, dinámicas de grupo y 
audivisuales.
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 -Toma de conciencia de las propias 
emociones: capacidad para percibir con 
precisión los propios sentimientos y emo-
ciones.

 -Dar nombre a las propias emocio-
nes: Habilidad para utilizar el vocabulario 
emocional y los términos expresivos habi-
tualmente disponibles en una cultura para 
etiquetar las propias emociones.

 -Comprensión de las emociones de 
los demás: Capacidad para percibir con 
precisión las emociones y perspectivas de 
los demás.

 -Tomar conciencia de la 
interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento: los estados emocionales 
inciden en el comportamiento y éstos en la 
emoción; ambos pueden regularse por la 
cognición.
 -Expresión emocional: capacidad 
para expresar las emociones de forma 
apropiada.
 -Capacidad para la regulación 
emocional: Autocontrol de la impulsividad 
y tolerancia a la frustración.
 -Habilidades de afrontamiento: 
Habilidad para afrontar emociones 
negativas con estrategias de auto 
regulación.

Conciencia Emocional
Regulación de las Emociones



 -Autoestima: tener una imagen 
positiva de sí mism@; estar satisfech@ de sí 
mism@.

 -Actitud positiva: capacidad para 
automotivarse y tener actitud positiva ante 
la vida.

 -Responsabilidad: intención de 
implicarse en comportamientos seguros, 
saludables y éticos. Asumir la 
responsabilidad en la toma de decisiones.

  -Análisis crítico de normas 
sociales: capacidad para evaludar 
críticamente los mensajes socioculturales y 
de mass media, sobre normas sociales y 
comportamientos personales.

 -Buscar ayuda y recursos: capacidad 
para identificar la necesidad de apoyo y 
asistencia y saber acceder a los recursos 
disponibles apropiados.

 -Auto-eficacia emocional: capacidad 
de auto-eficacia emocional: el individuo se 
ve a sí mismo que se siente como se quiere 
sentir. Es decir, la auto-eficacia emocional 
significa que uno acepta su propia 
experiencia emocional.

Autonomía personal



 -Compartir emociones: conciencia de 
que la estructura y naturaleza de las 
relaciones vienen en parte definidas por:
a) el grado de inmediatez emocional o 
sinceridad expresiva;
b) el grado de reciprocidad o simetría en la 
relación.
 -Comportamiento pro-social y 
cooperación: capacidad para aguardar 
turno; compartir en situaciones de grupo; 
mantener actitudes de amabilidad y 
respeto a los demás.

 -Respeto por los demás: intención de 
aceptar y apreciar las diferencias 
individuales y grupales y valorar los 
derechos de todas las personas.
 -Comunicación receptiva: capacidad 
para atender a los demás tanto en la 
comunicación verbal como no verbal para 
recibir los mensajes con precisión.
 -Comunicación expresiva: capacidad 
para iniciar y mantener conversaciones, 
expresar los propios pensamientos y 
sentimientos con claridad.
 -Asertividad: mantener un 
comportamientso equilibrado, entre la 
agresividad y la pasividad. Capacidad para 
defender y expresar los propios derechos, 
opiniones y sentimientos.

Inteligencia interpersonal
y habilidades sociales



Habilidades de vida
y bienestar

 -Negociación: capacidad para 
resolver conflictos en paz, considerando la 
perspectiva y los sentimientos de los 
demás.
 -Bienestar subjetivo: capacidad 
para gozar de forma consciente de 
bienestar subjetivo y procurar transmitirlo 
a las personas con las que se interactúa.

 -Habilidades de vida: capacidad 
para adoptar comportamientos apropiados 
y responsables de solución de problemas 
personales, familiares, profesionales y 
sociales.
 -Identificación de problemas: 
capacidad para identificar situaciones que 
requieren una solución o decisión y evaluar 
riesgos, barreras y recursos.
 -Fijar objetivos adaptativos: 
capacidad para fijar objetivos positivos y 
realistas.
 -Solución de conflictos: capacidad 
para afrontar conflictos sociales y 
problemas interpersonales, aportando 
soluciones positivas a los problemas.



 El objetivo de este programa es 
desarrollar las competencias 
emocionales y relacionales, de acción y 
reflexión de los participantes, tanto a 
nivel personal como docente, a fin de 
lograr una mayor efectividad en el logro 
de los objetivos personales y 
organizacionales, un mayor conocimiento 
de sí mismo y de los demás, y una 
mayor/mejor comunicación con el 
entorno: aula, familia, amigo, trabajo...

Objetivo general



Objetivos específicos

 -Reconocer las propias emociones 
como clave para intervenir en las mismas 
y desarrollar actitudes más efectivas.

 -Distinguir entre emociones y 
estados de ánimo a fin de establecer 
distintas estrategias de intervención, 
según el caso.

 -Dotar de herramientas y estrategias 
para aprender a regular y manejar las 
emociones, como un modo de adecuar 
las mismas a las circunstancias que nos 
toca vivir. 

 -Reconocer las emociones de los 
demás, pudiendo de este modo 
desarrollar la empatía y mejorar las 
relaciones interpersonales y mejor el 
clima en el aula.
 -Generar en el profesorado 
estrategias de resolución de conflictos 
válidas.
 -Proponer al profesorado un modelo 
de trabajo que integra elementos 
teóricos, prácticos, dinámica de grupos y 
audiovisuales capaces de motivar al 
alumnado y que se extrapole a otros 
ámbitos de aprendizaje. 



- Competencia social y ciudadana: se 
trabaja para dotar al profesorado de 
recursos y estrategias que el permitan 
comprender la realidad social 
comprometiéndose en su mejora.
- Competencia cultural y artística: 
referida sobre todo al uso de imágenes 
fotográficas, videos, música y a la 
comprensión y disfrute de su valor estético 
y comunicativo.
- Autonomía e iniciativa personal: se 
trabaja un conjunto de valores y actitudes 
como la responsabilidad, autoestima, 
autoconocimiento, control emocional, 
empatía, creatividad, asertividad...

- Comunicación lingüística: se 
potencia el uso del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y 
compresión de la realidad a través del 
documento audiovisual. Se trabaja sobre la 
construcción y comunicación del 
conocimiento y sobre la organización y 
autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

- Tratamiento de la información y 
competencia digital: se habitúa al uso 
de recursos tecnológicos sobre 
información digital dotando a profesorado 
de un espíritu analítico, crítico y creativo 
respecto al uso de los mismos y su papel en 
la sociedad el conocimiento.

Competencias 
básicas implicadas



Fundamentos 
de la

Inteligencia 
Emocional

Habilidades
emocionales

para
docentes

Inteligencia 
Emocional
en el aula

CONTENIDO DEL PROGRAMA
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Bloque III



Bloque I
Fundamentos de la

Inteligencia Emocional
 La primera parte, tiene un carácter básico y teórico por cuanto inicia en el 
conocimiento de las emociones, su vocabulario y sus características principales. Su 
principal objetivo es acercar y familiarizar a los docentes con el vocabulario, así como el 
funcionamiento del cerebro desde la Neurociencia y sus principales principios básicos. 
Tendrá un carácter teórico y a la vez vivencial y práctico a través de dinámicas tanto 
grupales como individuales.

Taller I
Duración 3 h

Taller II
Duración 3 h

Taller III
Duración 3 h

Taller IV
Duración 3 h

Fundamentos
de la

Inteligencia
Emocional

Vocabulario
Emocional

Identificar
entender
manejar

emociones Competencias
emocionales



- Introducción a la I.E.
 * Un poco de historia de la I. E. 
- ¿Cómo funcional el cerebro?
 * Nuestras dos mentes, la racional y la  
emocional.
 * El secuestro emocional.
-  Definición de I.E.
 *Índice de coeficiente de Inteligencia vs I.E.
 * Por qué es tan atractiva la I.E.
- Beneficios de la I.E.
 * ¿Qué compensación tenemos con un rendimiento  
    superior?
 * Dinámica.
 * Una conclusión Emocionalmente Inteligente.
- ¿Qué son las emociones?
 * Etimología y definición de emoción.
 * Para qué sirven las emociones.
 * Función adaptativa de las emociones desde la   
    perspectiva de la evolución.
 * Pensamientos tóxicos.

Fundamentos de la
Inteligencia Emocional

Vocabulario Emocional

- Diagrama de Plutchik.
 * Emociones primarias.
  · Propósito específico de las   
    emociones.
 * Emociones secundarias.
  · Combinaciones de emociones.

- La fuerza de las palabras.
 * El pensamiento emocional.
 * Cómo influyen en nuestro estado de  
    ánimo y en nuestras emociones.

-  Atractores emocionales.
 * Atractores postivos.
 * Atractores negativos.

 



- Competencias.
 * Concepto de competencia.
 * Tipos: Genérica y específica.
 * Competencias necesarias en la I.E.
 * Evaluación de la competencia emocional.

- Desarrollo emocional y comportamiento.
 * Proceso de socialización emocional en el   
    ser humano.
 * Desarrollo emocional y desarrollo social.
 * El cociente del éxito.
 * Autoestima y desarrollo afectivo.
 * Comportamiento y mapa personal.

-  Dimensión cognitiva de las emociones.
 * Reacciones en la conducta ante los    
    desequilibrios emocionales.
 * Creencias irracionales básicas.
 * Errores de atribución.
 * Distorsiones cognitivas.

Competencias
Emocionales

- Modelo de habilidades de I.E.
 * Modelo y base científica.
 * Identificar, usar, entender, manejar:
  · Beneficios de identificar, usar, entender,   
    manejar.
  · Preguntas clave. 

- Componentes fundamentales de la I.E.
 * Autoconocimiento: Conocer las propias    
    emociones.
 * Autocontrol: Manejar las emociones.
 * Automotivación: Motivarse a sí mismo.
 * Empatía: Reconocer las emociones de los   
    demás.
 * Habilidades Sociales: Arte de establecer buenas  
 relaciones con los demás.

-  Autonomía emocional.
 *Poema de “Soy el Capitán de mi Alma” William
   Ernest Henley.

Identificar, entender y
manejar las emociones



Bloque II
Habilidades emocionales

para docentes
 La segunda parte pretende dotar al docente de las habilidades emocionales 
necesarias, para incorporarlas tanto a su vida como en el aula. El objetivo principal de 
este segundo bloque es que los docentes trabajen su inteligencia emocional y adquieran 
las herramientas necesarias y las integren de tal manera que puedan transmitirlas 
después a sus alumnos. Tendrá un marcado carácter vivencial donde las dinámicas irán 
enfocadas al trabajo personal y de grupo.

Taller V
Duración 3 h

Taller VI
Duración 3 h

Taller VII
Duración 3 h

Taller VIII
Duración 3 h

Habilidades
emocionales

para
docentes

Prevención del
estrés para 

docentes

Autocontrol
emocional

Autoestima
docente



-Identificar el mecanismo y los efectos del 
estrés.
 * Principales causas del estrés en el   
    docente. Cerebro emocional.
 * Concepto de estrés, causas y fases del  
    proceso.

- Crisis personal docente: Más que estrés.
 * Síndrome Burnout y desgaste profesional  
    docente.
 * Manifestaciones: Emocionales,    
    actitudinales, conductuales y    
    psicosomáticas.
 * Cómo afecta la activación y la ansiedad al  
   rendimiento.
 * Tomar conciencia de las habilidades que  
    necesito.

Prevención del 
estrés para docentes

-¿Cómo influyen las emociones en el trabajo?
 * La influencia de las emociones en nuestro   
    comportamiento.
 * Manejo de destrezas emocionales para    
    alcanzar el éxito.
 * Tratar el elemento humano.
 * El cambio de visión en la organización.

-Habilidades de comunicación efectiva en la 
relación con el alumnado.
 * El poder transformador de la palabra.
 * Claves de la comunicación asertiva.
 * Lenguaje empoderado y conversaciones    
    efectivas.

- Manejo de los conflictos docentes, desde la I.E.
 * Estilos de afrontamiento y análisis del estilo de  
    atribuciones conducta docente.
 * Expectativas y percepción de la capacidad de   
    control.
 * Habilidades de afrontamiento para docentes.

Habilidades emocionales
para docentes



- Ciclo generativo del autoconcepto y 
la autoestima.
 * Desarrollo humano

-  Factores que construyen la 
Autoestima.

-  Autogestión en la construcción de la 
Autoestima.

-  Sugerencias para potenciar su propia 
Autoestima y la de su alumnado.

Autoestima
docente

- Ajustar el nivel de tensión: 
 * Conciencia del nivel de activación.
 * Técnicas de reducción de la ansiedad. 

- Autorregulación de los pensamientos.
 * Organizar, conocer mejor qué ocurre   
    cuando pensamos.
 * Cómo se activan estados emocionales.
 * Diferenciación entre pensamientos que   
    ayudan y que generan problemas.
 * Identificar auto-diálogos.
 * Restructuración cognitiva.

-  Lograr que la mente fluya.

-  Preparar el afrontamiento:
 * Plan de conducta (ensayo mental).

Autocontrol
Emocional



EMOCIONAL

Bloque III
Inteligencia Emocional

en el aula
 La tercera parte dotará a los docentes de las herramientas emocionales 
específicas para el aula. Este bloque constará de ejercicios para que los profesores 
transmitan todos los conocimientos adquiridos en los bloques anteriores a sus 
alumnos y al aula. Como los anteriores bloques tendrá un carácter teórico y 
práctico, personal y grupal. Destacamos la gran variedad de dinámicas que 
realizará el grupo para una mejor integración de la I.E.

Taller IX
Duración 3 h

Taller X
Duración 3 h

Taller XI
Duración 3 h

Taller XII
Duración 3 h

Inteligencia
Emocional
aplicada al

aula Herramientas
para aplicar

en el aula
desde la I.E.

Regulación
de las 

emociones
en los

alumnos
Cultivar la

Inteligencia
Emocional
en el aula



- Gestión del aula:
 * El docente emocionalmente, convencido
   de la importancia de la educación emocional.
 * La mentalización o actitud del profesor hacia  
    un perfil de clase con unas características  
    específicas que desarrollaremos.
 * Manejo del estrés en el aula desde las   
    emociones.

- Ecología emocional:
 * Como animar a los alumn@s a que se   
   conviertan en ecologistas emocionales para  
   dejar un mundo mejor y ayudar a crecer a los  
   demás.
 * Las emociones y el respeto a los demás.

-  Desarrollo de herramientas emocionalmente 
activas:
 * Introducción de actividades.
 * Programación de dinámicas emocionales.

Herramientas para aplicar
en el aula desde la I.E.

- Cómo generar un ambiente positivo de 
aprendizaje:
 * La importancia del papel del docente  
    como gestor del ambiente.
 * El clima en el aula como favorecedor del  
    aprendizaje.
 * Emociones y necesidades. Pirámide de  
    Maslow. 

- El GPS de las emociones
 
-  Los valores en el aula:
 * La importancia de los valores.
 * Conocer los valores individuales de los  
    alumn@s.
 * Obtener los valores del aula.

- La importancia de la Inteligencia Emocional 
en el aula.

Inteligencia Emocional
aplicada al aula



- Liderazgo afectivo y colaborativo. 

- Resolución de conflictos
 * Comunicación expresiva y receptiva en los  
    alumnos.
 * Como prevenir el bullying con Inteligencia  
     Emocional. Compartir emociones, el   
     grado de inmediatez emocional o      
    sinceridad expresiva y simetría en la    
    relación.
 * Practica - Dinámica: win-win (método   
     ganar/ganar)

-  Test para calcular el coeficiente emocional.

- Ejercicios de emociones para desarrollar la 
Inteligencia Emocional.

Cultivar la Inteligencia
Emocional en el aula

- Conciencia de la relación entre emoción - cognición 
- comportamiento
 * Incidencia de los estados emocionales en el   
    comportamiento.
 * Como influye el comportamiento en la emoción.

- Autoestima, actitud positiva y asertividad:
 * Cómo cambiar de actitud.
 * La importancia de la participación.

-  Aprendizaje de la regulación de los estados 
emocionales :
 * Cómo enseñar a autocontrolarse a los alumnos:  
   Ira, impulsividad, violencia, comportamientos de  
   riesgo...
 * Aumento de tolerancia a la frustración, en   
    prevención de los estados emocionales    
    negativos: Estrés, ansiedad, ...
 * Habilidades de afrontamiento. Afrontar las   
    habilidades negativas mediante la     
    auto-regulación. 
 

Regulación de las
emociones en los alumnos



 Facilitaremos un proceso comunicativo a través del cual se ofrecerá feedback tanto a los participantes 
como a los facilitadores. En este proceso se trendrán en cuenta los siguientes puntos:
- La formación, se valorarán todos los elementos del programa: Alumnado, material, profesorado...          
  Propiciando una revisión crítica de su influencia en el programa.
- El proceso, se valorará la coherencia lógica y psicológica.
- Auto-evaluación y co-evaluación, se tenderá a que los propios participantes valoren y evalúen el     
  programa en cuanto a su propia participación y la de sus compañeros.

 Se valorará:
- El grado de implicación del grupo (facilitadores y profesores) en las actividades propuestas.
- Adecuación del material a la actividad y los objetivos.
- Grado de consecución de los objetivos propuestos.
- Calidad de la documentación.

 Para la valoración se utilizará la observación directa y su registro mediante escalas, dinámicas 
específicas, cuestionarios y el análisis cualitativo de la documentación y los productos audiovisuales 
elaborados.

FEED BACK - Retroalimentación



- Licenciada en derecho Abogada del 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
- CEO isattitude
- Máster en Relación de Ayuda y Couselling
- Acredited Master Coach Marshall Goldsmith
- Coach Asociado Certificado por AECOP nªCA227
- Coach Ejecutivo- Profesional Advance en Coaching Ejecutivo- 
CECE 
Superior Universitario en Coaching Personal
- Experto en Educación Emocional Durante la Primera Infancia 
- Máster en Dirección y Gestión de Proyectos Sociales, Social 
Project Management
- Técnico en Integración Laboral programa INCORPORA La Caixa
- Técnico Superior en Orientación Laboral
- Docente (CAP), escritora y conferenciante en materia de 
inmigración, materiales para la integración de inmigrantes y 
personas en riesgo de exclusión social, prevención de riesgos 
laborales y otras materias.
- Delegada en la Comunidad Valenciana de la Fundación 
Agricultores Solidarios
- Coach y docente de La Akademia Valencia

Teresa Escriva Ana Climent

- CEO Instituto de Coaching Tulacatula

- Coach Ejecutivo Profesional Advance en Coaching

 Ejecutivo CECE

- Formador y trainer en PNL

- Cursando segundo curso de formación en Terapia Gestalt ITG

- Coach y doncente de La Akademia Valencia

- Monitora de tiempo libre

- Docente en proyecto Siroco en el colegio de La Virgen de los 

Desamparados - Nazaret - Valencia

- Docente en proyecto RILAI para inmigrantes emprendedores 

- Empresaria con más de 20 años en el mundo de la empresa



- Diplomada en Relaciones Laborales UV 
- Monitora de Tiempo Libre y Coordinadora
 de equipos
- Máster en Contabilidad y Auditoría de Cuentas UV
- Curso Superior en Community Manager por ESIC
- Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo UB
- Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) Instituto 
Kern
- Máster en Coaching Integrativo, Sistémico y de Equipos INTE-
GRIDA
- Certificación Internacional en Coaching por Valores ICF y CEE
- Profesional Advance en Coaching Ejecutivo CECE
- Coach Profesional Ejecutiva por AECOP CP180
- Cursando segundo curso de formación en Terapia Gestalt ITG
- Socia-fundadora de EVIDENCE ACTION SLP donde ejerzo como 
Coach y realizo talleres como formadora y Trainer en valores
- Directora y facilitadora de los seminarios “El valor de los valores” 
y “Talento y vocación" en La Akademia Valencia, proyecto peda-
gógico altruista donde impartimos Educación Emocional a jóve-
nes entre 17 y 23 años

- CEO Instituto de Coaching Tulacatula

- Coach Ejecutivo Profesional Advance en

Coaching Ejecutivo CECE

- Formador y trainer en PNL

- Cursando segundo curso de formación en Terapia Gestalt ITG

- Coach y doncente de La Akademia Valencia

- Facilitadora en proyecto Siroco en el colegio de La Virgen de los 

Desamparados - Nazaret - Valencia 

- Docente en proyecto RILAI para inmigrantes emprendedores

- Empresario con una experiencia de 15 años en empresas

- Mi motivacion es el aprendizaje en cada proyecto que inicio y

mi pasión las personas.

Gonzalo Acosta Paz Buraglia



Contacto:
Ana Climent         656 834 857
ana@tulacatula.com
Gonzalo Acosta   647 79 49 59
gonzalo@tulacatula.com

Proyecto diseñado por 




