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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso Control de la Ira, tendrás un antes y un después a nivel personal, 
tengas la profesión que tengas. Entenderás los procesos cognitivos que nos llevan a 
nuestro propio estado emocional, para llegar a un conocimiento profundo del porqué 
de la ira y la frustración, tan común en la vida diaria. Podrás además ayudar a los que te 
rodean a poder controlar esos sentimientos y eliminar los pensamientos negativos. 
Además de todo esto profundizaremos en procesos de relajación y de cómo mejorar la 
comunicación asertiva.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

Conocer la manifestación de las 
emociones y más profundamente la Ira.

Ser consciente de los procesos que 
influyen y como se manifiesta la ira a 
nivel cognitivo, emocional y conductual.

Desarrollar la comunicación asertiva. 

Aumentar la actitud empática.

Estudiar los métodos de autorregistro 
que nos proporcionan información propia 
de la expresividad de la ira.

¿Qué estilo o “modos” de afrontamientos 
saludables y cuáles son los modelos de 
des sensibilización de la ira de los que 
dispongo?

Tomar conciencia de los recursos 
emocionales que tienes para la gestión 
del enfado.

OBJETIVOS DEL
CURSO

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Aquellas personas que puedan sufrir estos 
sentimientos en mayor o menor medida.
 
Especialistas en el trato con personas, 
principalmente psicólogos, terapeutas, coach y 
cualquier profesión que nos lleve a relacionarnos 
con los demás.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicólogos 
- Coach 
- Terapeutas 
- Centros sociales



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 40H de formación Hasta 1 año de acceso

MÓDULO 1
Introducción  
Tema 1. Conociendo las emociones  
Tema 2. La ira

¿Qué es?
¿Cuál es su origen?
¿Qué función tiene?  

Tema 3. La frustración
¿Qué es?
¿Cuál es su origen?
¿Qué función tiene?

Tema 4. Entender mi propio estado emocional
¿Qué es lo que lo desencadena?: factores que lo 
originan y factores que lo mantienen?
Consecuencias 
¿Cómo afectan los pensamientos negativos en 
nuestro estado emocional?

Tema 5. Estrategias para manejar la ira y la frustración
La relajación
La reestructuración cognitiva
Solución de los problemas
Mejorar la comunicación asertiva
Cambiar de ambiente

  
Documentación Extra
Conclusiones  
Bibliografía
  


