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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Inteligencia Emocional y 
Autoconocimiento para el Liderazgo está dirigido a 
todas aquellas personas que quieran ampliar su 
formación e introducirse en el ámbito de la gestión de 
las emociones enfocado a la dirección. A lo largo del 
Máster, el alumno estudiará las teorías y tipos de 
inteligencia, la clasificación emocional y los sustratos 
biológicos de la emoción. Aprenderá sobre el éxito 
personal basado en la inteligencia emocional, 
estudiando conocimientos como la honestidad, la 
autoestima, el asertividad, la empatía y las habilidades 
de comunicación. Por otro lado, conocerá cómo 
controlar el estrés y la ansiedad mediante técnicas de 
autocontrol y el uso de pensamientos positivos, y a la 
vez, estudiará las habilidades directivas que le 
permitirán liderar equipos y resolver conflictos.  
 

 
MODALIDAD 

 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno recibirá acceso a un CURSO 
INICIAL donde encontrará información sobre la 
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, 
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una 
vez el alumno haya finalizado e información sobre 
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
 
Incluye PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. 
Mediante este proceso se suman las habilidades 
prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el 
curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 3160€ 

Importe Actual: 1580€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y AUTOCONOCIMIENTO PARA EL 
LIDERAZGO”, del INSTITUTO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN, avalado por nuestra condición de 
socios de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PODER DEL 
AUTOCONOCIMIENTO 
 
1. Definición de Autoconocimiento 
2. Importancia del Autoconocimiento 
3. Fases del Autoconocimiento 
4. Autoconocimiento personal 
5. Autoconocimiento profesional 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCIENCIA EMOCIONAL 
 
1. La competencia emocional es la conciencia 

emocional 
2. Conocimiento de las propias emociones 
3. Desarrollar la conciencia emocional 
4. Inteligencia emocional y conciencia emocional 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN Y 
AUTONOMÍA EMOCIONAL 
 
1. Conceptualización de la Autonomía Emocional 
2. La vinculación afectiva 
3. La teoría del apego 
4. Educación de la Autonomía Emocional 
5. Por qué desarrollar la autonomía emocional 
6. Características de la Dependencia Emocional 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
1. Qué es la Inteligencia Emocional 
2. Principios dela Inteligencia Emocional 
3. Componentes de la Inteligencia Emocional 
4. Dominios de la Inteligencia Emocional y 

competencias asociadas 
5. Relación entre Liderazgo e Inteligencia Emocional 
6. El Inventario de Prácticas de Liderazgo 
7. El instrumento desarrollado por Wong y Law para 

medir la Inteligencia emocional 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS 
 
1. La importancia de saber comunicar 
2. El estilo de comunicación Pasivo o Inhibido 
3. El estilo de comunicación Agresivo 
4. El estilo de comunicación Asertivo 
5. La escucha activa 
6. La empatía 
7. Mensaje YO 
8. Estrategias de comunicación de empresarial 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APTITUDES DE 
COMUNICACIÓN 
 
1. Comunicación, la aptitud más valorada 
2. Aptitudes del comunicador 
3. Comunicación oral efectiva 
4. Importancia de la comunicación en el liderazgo 
 
 


