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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
No dejes escapar la oportunidad de obtener una doble titulación con nuestro Máster 
de Experto en Inteligencia Emocional y Mindfulness. Completa tu formación para 
especializarte en una de las áreas más reclamadas del mercado laboral. Con nuestro 
Máster adquirirás conocimientos a nivel experto del mundo de las emociones, para 
poder aplicarlo en cualquier ámbito de tu vida, mejorarás las relaciones con las 
personas que te rodean y podrás adquirir estrategias para potenciar el desarrollo de las 
habilidades emocionales. Todo esto completado con un práctico aprendizaje en 
Mindfulness, para poder reducir el estrés, la ansiedad…aprendiendo un programa de 
entrenamientos concretos, y técnicas de relajación que nos permitan llevar un estilo de 
vida Mindfulness.



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 la inteligencia emocional

Reconocer nuestras emociones y la de los demás, 
anticiparnos y prevenir conflictos.  

Ser capaz de controlar nuestro estado de ánimo

Obtener relaciones sociales e interpersonales 
reforzadas y mejoradas

Comprender el pensamiento y el comportamiento 
humano.

Poner en práctica programas de entrenamiento de 
inteligencia emocional para niños y adultos, 
desarrollar capacidades de resolución de conflictos 
etc.

Técnicas para desarrollar capacidades a través del 
Mindfulness

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Cualquier persona que quiera mejorar los niveles 
de estrés y mejorar enormemente su calidad de 
vida. Y aprender a conocerse asimismo tanto 
como a los demás.

Especialistas que quieran completar su formación. 
Especialmente indicado para personas en la rama 
sanitaria que tengan relación con pacientes, 
profesionales en el área de recursos humanos de 
las empresas, coach, directivos que gestionan 
equipos y quieran aumentar sus habilidades, 
productividad, motivación

SALIDAS PROFESIONALES

- Instructor Mindfulness
- Consulta psicología privada
- Departamento RRHH
- Coach personal y ejecutivo
- Trabajador social
- Profesores, educadores



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 120H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo I: Inteligencia Emocional
Tema 1. Las emociones

1.1. Conceptualización
1.2. Teorías de la emoción
1.3. Conductuales
1.4. Biológicas
1.5. Cognitivas
1.6. Teoría psicoanalítica
1.7. Constructivista social
1.8. Características de las emociones
1.9. Dimensiones de las emociones
1.10. Valencia
1.11. Activación
1.12. Controlabilidad  

Tema 2. Dimensiones de las emociones 
 Tema 3. Qué función 
desempeñan las emociones 
Tema 4. Clasificación de las emociones  
Tema 5. Bases cerebrales de las 
emociones

5.1. Introducción
5.2. El cerebro emocional

Tema 6. Los trastornos 
afectivos-emocionales

6.1. Introducción
6.2. ¿Qué son?
6.3. Epidemiología
6.4. Etiología
6.5. Tipos o clasificación 

Tema 7. Estrategias de afrontamiento 
para regular las emociones

7.1. Relajación
7.2. Respiración

7.3. Meditación
7.4. Terapia cognitiva
7.5. Visualización 

Tema 8. ¿Qué entendemos por 
inteligencia?

8.1. Definición
8.2. Teoría de la inteligencia múltiple

Tema 9. ¿Qué es la inteligencia 
emocional?

9.1. Definición
9.2. Competencias 

Tema 10. Teorías explicativas de la 
inteligencia emocional

10.1. Modelos mixtos
10.2. Modelos de habilidades

Tema 11. Aspectos fisiológicos de la 
inteligencia emocional
Tema 12. Mitos y verdades de la 
inteligencia emocional
Tema 13. ¿Qué beneficios nos 
proporciona la inteligencia emocional?  

Tema 14. La inteligencia emocional
14.1. La inteligencia emocional en los 
centros educativos
14.2. La inteligencia emocional en el 
trabajo

Tema 15. Evaluación de la inteligencia 
emocional

15.1. Autoinformes
15.2. Medición de habilidades o 
ejecución

15.3. Medición basada en 
observaciones externas

Tema 16. Programa de 
Entrenamiento
  
Módulo II: Mindfulness
Tema 1. Introducción al Mindfulness
Tema 2. Mindfulness, concepto y 
teoría
Tema 3. El método 
Tema 4. Los beneficios del 
Mindfulness 
Tema 5. La práctica del Mindfulness
Tema 6. Programación de 
Mindfulness
Tema 7. Atención a las sensaciones 
corporales
Tema 8. Atención en la respiración
Tema 9. Atención a los 
pensamientos y emociones del día
Tema 10. El estrés e hiperventilación
Tema 11. Las emociones
Tema 12. Programa de 
entrenamiento
Tema 13. Un estilo de vida 
Mindfulness
 
Documentación Extra
Anexos
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