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¿Lo pasas mal cuando tienes que enfrentarte a 
situaciones estresantes?

¿Tardas mucho en recuperarte después de 
haberlo pasado mal?

¿Te gustaría adquirir destrezas socio-emocionales
que te permitan afrontar y salir reforzado/a de 

esas situaciones?

¿A qué estas esperando para llevar a cabo
nuestro Máster en Inteligencia Emocional y 

Resiliencia Organizacional?



DESTINATARIOS:

Profesionales que quieran
desarrollar su Inteligencia
Emocional y Resiliencia para ser
más exitosos en el mundo laboral.
Directivos y Mandos intermedios
que quieran mejorar en la gestión
de sus equipos y potenciar el
desarrollo de la resiliencia
individual y colectiva.

INTELIGENCIA EMOCIONAL y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

OBJETIVOS:

La Inteligencia Emocional es el factor más crítico para tener éxito tanto en el ámbito laboral, en la gestión de equipos,
como en el liderazgo personal y profesional. En un entorno BANI como el que vivimos actualmente, las competencias
emocionales tienen un trascendencia espectacular para poder afrontar y superar una realidad adversa llena de crisis,
amenazas y cambios, marcando grandes diferencias en el logro de objetivos entre directivos y trabajadores que las tienen
más desarrolladas.

▪ Adquirir técnicas y herramientas que permitan desarrollar la Inteligencia Emocional y la resiliencia.
▪ Desarrollar tanto las habilidades intrapersonales como las habilidades sociales necesarias para canalizar las emociones

en las relaciones con los demás.
▪ Trabajar a través de diferentes ejercicios prácticos y de análisis las diversas competencias que configuran la

Inteligencia Emocional, impulsando la capacidad de afrontamiento y superación de la adversidad.
▪ Comprender el impacto que tiene las emociones en la salud física, emocional y en el bienestar personal.
▪ Diseñar planes de acción para aumentar el cociente emocional de organizaciones y equipos profesionales.

(Modalidad online)

I Edición Máster

BENEFICIOS:
• Conocerás tu nivel de

inteligencia emocional y
resiliencia , cuánto has
mejorado y cómo continuar
desarrollándolas.

• Aprenderás a reconocer tus
emociones y como poderlas
gestionar para obtener mayor
bienestar personal y
profesional.

• Potenciaras tu autoestima,
autoconfianza, y motivación
para alcanzar tus objetivos.

• Habrás adquirido y
consolidado nuevos hábitos y
actitudes que mejorarán tus
probabilidades de éxito
profesional y personal



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

Modalidad 100% online

400 horas, incluye 50 h 
clases online en directo
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CONCIENCIA SOCIAL Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M1 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Este módulo te permitirá conocer de los fundamentos teóricos de la
inteligencia emocional y la neurociencia de las emociones, así como
los beneficios que aporta la inteligencia emocional a nivel personal y
laboral.

ORIGENES Y MODELOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Introducción.

• Teorías de la inteligencia emocional.

NEUROCIENCIA APLICADA A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Mecanismos básicos de comunicación neuronal: neurotransmisores.

• Estructuras cerebrales vinculadas a las emociones.

BENEFICIOS CONTRASTADOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• Introducción.

• Como la inteligencia emocional enriquece el trabajo.

• Educación emocional en las instituciones educativas.

• Educación emocional para el bienestar.

• Los beneficios de la inteligencia emocional.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Modalidad



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M2 
CONCIENCIA DE UNO MISMOEn este módulo aprenderás a usar herramientas de autoconocimiento

para tu desarrollo personal como cimiento para construir las demás
competencias profesionales y poder entender tus emociones.
AUTOCONOCIMIENTO

• Introducción.

• El arte de conocerse a sí mismo.

• Autoconcepto.

• Las cuatro dimensiones del ser humano.

• Claves para desarrollar la autoconciencia.

• Misión, valores, fortalezas, debilidades, objetivos.

COMPRENSIÓN EMOCIONAL

• Las emociones.

• Tipos de emociones.

• Los sentimientos.

• Los estados de ánimo.

• Los patrones de respuesta emocional.

NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 

• Necesidades psicológicas básicas.

CONCIENCIA DE UNO MISMO
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

En este módulo a través de distintos ejercicios prácticos podrás conocer
cuáles son tus creencias limitantes y poder desterrarlas, saber cuáles son
tus puntos fuertes, y tus áreas de mejora, así como distintas técnicas que
harán posible incrementar tu seguridad personal.
INTRODUCCIÓN A LA AUTOESTIMA
• Introducción a la autoestima.
• ¿Cómo se construye la autoestima?
• Factores determinantes que afectan nuestra autoestima.
• Tipos de autoestima.
• Diferencia entre ego y autoestima.
• ¿Qué ocurre cuando tenemos baja autoestima?
COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA
• Diferencias entre autoconcepto y autoestima.
• Creencias.
• Distorsiones cognitivas.
• Valores.
CLAVES PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA
• Claves para fortalecer la autoestima.
• Libérate del miedo y la inseguridad.

LA AUTOESTIMA
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M3
LA AUTOESMIA



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M4 
REGULACIÓN EMOCIONALEn este módulo vas a aprender a realizar una correcta regulación

emocional a través de un procesamiento emocional adaptativo. Con la
práctica continua de distintas técnicas procedentes de la PNL y
Mindfulness conseguirás regular tus emociones y tener una vida más
plena y satisfactoria.

LA CLAVE ESTÁ EN LA PREPARACIÓN PARA REGULAR LAS EMOCIONES

• Regular las emociones.

• Beneficios de regular las emociones.

TRISTEZA, MIEDO Y ENFADO

• Miedo, tristeza y frustración las emociones más frecuentes.

• Proceso de duelo ante las pérdidas.

ESTRÉS Y ANSIEDAD 

• La ansiedad y el estrés nuestros peores enemigos.

ESTRETEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL COGNITIVAS

• Gestionar las emociones a través de la PNL.

• Mindfulness para regular las emociones.

REGULACIÓN EMOCIONAL
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M5
GESTIÓN DE UNO MISMO: AUTOMOTIVACIÓN

Este módulo te dará a conocer aquellas herramientas y técnicas que te
permitan optimizar tu energía y gestionar tu automotivación para
mantener un alto rendimiento cuando más lo necesites. También te
permitirá mejorar tu capacidad de concentración y poner entrar en
estados Flow.

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN

• La automotivación.

• Tipos de motivación.

• Teorías de la motivación

COMPONENTES DE LA AUTOMOTIVACIÓN

ESTADOS DE FLOW

GESTIÓN DE UNO MISMO: AUTOMOTIVACIÓN
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M6
CONCIENCIA SOCIAL Y GESTIÓN DE LAS 
RELACIONES

En este módulo entramos en el ámbito de las competencias sociales
ayudándote a comprender el comportamiento de los demás,
empezando por observar y describir sus emociones mediante el uso de
la empatía y la comunicación emocionalmente inteligente.

EL COMPORTAMIENTO EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

CONCIENCIA SOCIAL

• Conciencia & Consciencia.

• Inteligencia social

GESTIÓN DE LAS RELACIONES

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INFLUENCIA

• Habilidades de comunicación e influencia.

• Estilos de comunicación.

• Capacidades de una persona asertiva.

• Cómo son las personas asertivas.

• Asertividad empático. 

• Comunicación desadaptativa.

• Conversaciones internas.

CONCIENCIA SOCIAL Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M7
INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA 
EMPRESA

En este módulo aprenderás las principales herramientas para ayudarte a
conquistar una de las competencias laborales más valoradas en la época
actual; LA RESILIENCIA. Te permitirá hacer frente a cualquier situación
adversa que se presente tanto en tu vida personal como laboral. Tener
una vida más plena y poder colaborar para mejorar la existencia de las
personas que nos rodean.

• Introducción.

• ¿Qué es la resiliencia?

• Cerebro y resiliencia.

• La resiliencia y el manejo de la energía.

• Las cuatro dimensiones de la resiliencia.

• Estrategias para construir y mantener tu energía y aumentar la
resiliencia.

• Modelos de resiliencia.

• Beneficios de la resiliencia.

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA EMPRESA
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M8
LAS PERSONAS RESILIENTES

En este módulo aprenderás las principales herramientas para
ayudarte a conquistar una de las competencias laborales más
valoradas en la época actual; LA RESILIENCIA. Te permitirá hacer
frente a cualquier situación adversa que se presente tanto en tu
vida personal como laboral. Tener una vida más plena y poder
colaborar para mejorar la existencia de las personas que nos
rodean.

• Aprender de los mejores.

• Características de las personas resilientes.

• Esquemas mentales: Víctima o protagonista.

• Eres responsable de tu vida.

• Las emociones tóxicas.

RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M9
LAS PERSONAS RESILIENTES

En este módulo aprenderás las principales herramientas para ayudarte a
conquistar una de las competencias laborales más valoradas en la época
actual; LA RESILIENCIA. Te permitirá hacer frente a cualquier situación
adversa que se presente tanto en tu vida personal como laboral. Tener
una vida más plena y poder colaborar para mejorar la existencia de las
personas que nos rodean.

• Aprender de los mejores.

• Características de las personas resilientes.

• Esquemas mentales: Víctima o protagonista.

• Eres responsable de tu vida.

• Las emociones tóxicas.

GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

M10
POTENCIAR NUESTRA RESILIENCIA

En este módulo aprenderás las principales herramientas para ayudarte a
conquistar una de las competencias laborales más valoradas en la época
actual; LA RESILIENCIA. Te permitirá hacer frente a cualquier situación
adversa que se presente tanto en tu vida personal como laboral. Tener
una vida más plena y poder colaborar para mejorar la existencia de las
personas que nos rodean.

• ¿Cómo potenciar nuestra resiliencia?

• Aceptación y resiliencia.

• Optimismo y resiliencia.

• Humor y resiliencia.

• Resiliencia empresarial y como potenciarla.

• Tu posibilidad de elección. Tu libertad de elegir.

POTENCIAR NUESTRA RESILIENCIA
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Juan Pedro Sánchez Psicólogo | Director del Máster | Director Área Bienestar Laboral Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral

Agustín Sánchez-Toledo PhD Ingeniero | Director Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral

Rita González Fernández Psicóloga | Directora del Máster | Directora Área Psicosocial Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral

Mercé Roura Mas Periodista | Formadora y conferenciante en Crecimiento personal, Inteligencia Emocional y Comunicación, Coach

David Carulla Ingeniero | Consultor y formador en neuroproductividad y teletrabajo | Emorganizer

Natalia Fernández Laviada Abogada | Subdirectora General de Prevención, Calidad y Comunicación en Fraternidad-Muprespa

Gloria Fernández Socia – Directora Executives On Go

Francisco Javier Blasco de Luna Abogado | Director | The Adecco Group Institute

Miquel Nadal Vela Psicologo | Psicólogo, escritor, formador y speaker internacional en Neurociencia y Productividad Personal | Emorganizer

Santiago Ávila Vila PhDvila Vil Socio – Director Executives On Go

Francisco J. Flor Montalvo Ingeniero | Director Gerente Double Cork

Equipo docente



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Máster

Razones para realizar el máster en Inteligencia Emocional y Resiliencia Organizacional

Empresas que ya se han formado con nosotros: Abanca, Aon, Asepeyo, Arcelor Mittal, Bofrost, Geseme, 
Formagrupo, Cuatrecasas, Asepeyo, Ibermutuamur, Iberostar, Isdefe, SGS, Seguros SantaLucia, Cruz Roja, 
Carglass, EDP, Junta de Andalucia, FECYT, Learnwus, E-coordina, Prevensal, Mapfre, Merck Group, LVMH 

Iberia, Athlon, Universidad de Sevilla, Liberty Seguros, Repsol, Cinesa, Navantia, Noatum Maritime, 
Mediamarkt, El Corte Inglés, McDonald'sGrupo Pantoja, Siemens, Grupo Bimbo, Marina Salud, Egarsat, 

Tecnatom, WorldLine, SUEZ, Ferrovial, FCC, Unicafresh ...

1

Desarrollar 
competencias 
TOP

2

Mejorar tu 
competitividad 
en el mercado

3

Ganar en 
autoconfianza y 
autoeficacia

4

Crecer en 
empleabilidad

5

Generar una 
red de 
contactos entre 
profesionales

6

Certificado emitido 
por el Instituto de 
Seguridad y 
Bienestar Laboral y 
Executives On GO

7

Más de 1.500 
profesionales 
ya han confiado 
en nuestros 
masters



Calendario de impartición

Febrero/22 – Julio/23

Online
(Clases online en directo 
Horario España 16:00 / 18:00

Imparte
Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral

Certificado

Precio Master Completo 
Online:  1.300 euros
Pago en CUOTAS

Precio Máster
In Company:
consultar

Calendario, 
certificados 
y precios



España | Córdoba

Mexico | México DF 

Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral www.isbl.eu (+34) 957 896 633
(+34) 608 145 186

Perú | Lima

Ecuador | Quito

info@isbl.eu


