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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
El Curso de Resiliencia es el arte para superar las adversidades, está elaborado en base 
a la experiencia teórico-práctica de profesionales del área de la psicología y expertos 
en psicología positiva y Mindfulness. Con este curso aprenderemos las principales 
herramientas para ayudarnos a tener una vida más feliz y poder colaborar para mejorar 
la existencia de las personas que nos rodean. 

Conoceremos cómo mejorar nuestra autoestima y conocimiento de nosotros mismo 
para poder superar cualquier problema que nos surja. Descubre lo mejor de ti y 
desarrolla tu inteligencia emocional.



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�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Conocer qué es la Resiliencia, saber cómo 
se inicia su estudio, y cómo se aplica 
actualmente en poblaciones en situación 
de riesgo.

Averiguar qué hace una persona 
resiliente, cómo funcionan las emociones 
y cómo reconocer las propias fortalezas.
 
Aprender la competencia emocional y la 
resistencia ante la adversidad.

Comprender las fuentes de Resiliencia y 
cómo favorece la adaptación a una nueva 
condición de vida sin perder la calidad y 
bienestar, mientras se está abierto a la 
posibilidad de nuevas emociones.

Implantar la psicología positiva en 
diferentes campos de trabajo (psicología 
clínica, coaching, recursos humanos...).

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Cualquier persona que quiera aprender cómo 
superar todas las adversidades que puedan surgir 
en la vida interio

Profesionales que trabajen directamente con 
personas y quieran fomentar en ellas el control de 
las emociones, el autoconocimiento e incrementar 
su autoestima para ayudarlas a ser más felices, 
estar más motivadas y tener en resumen una vida 
mejor.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicoterapeutas 
- Formadores y educadores 
- Trabajadores sociales Coaches
- Trabajadores de centros de mayores



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 20H de formación Hasta 1 año de acceso

Tema 1. Definición de resiliencia 
1. Estudios sobre resiliencia.
2. ¿Qué es lo que hace a las personas resilientes?

Tema 2. Modelos de intervención. Desarrollo de 
inteligencia emocional. 

1. Definición
2. Cómo funcionan las emociones
3. La regulación de las emociones
4. Estado Emocional. Estrategias de afrontamiento
5. Pensamiento Flexible. Entender a los demás
6. Cómo influye el pensamiento flexible en las 
emociones
7. El modelo de sistemas
8. Características de la personalidad creativa
9. Disfrute, calidad de vida y placer
10. Acción y Conciencia, las pérdidas de autoconciencia
11. Dos maneras de ver el mundo
12. Resiliencia, la forma de actuar frente a la adversidad
13. Vínculo afectivo
14. Fuentes de resiliencia
15. La autoestima
16. Las fortalezas personales

DOCUMENTACIÓN EXTRA 
Bibliografía 


