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GUIA INFORMATIVA 

 

1.- IDENTIFICADION DEL CURSO 

DENOMINACIÓN: 1ª JORNADA “INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL CON EXPERIENCIA” 

DURACIÓN: 5 horas. 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Gabinete de Trabajo Social, 

TEMPUS SOCIAL // Mª del Rocío Báez Ramírez. 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Miércoles, 19 Abril 2017. 

HORARIO: 16,00 horas – 21,00 horas.  

LUGAR: Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva 

  

2.- JUSTIFICACION DEL CURSO 

Esta formación surge principalmente de la necesidad de reciclaje por parte de 

profesionales que llevan un largo período en activo. Pretendemos hacer un 

análisis de las dificultades con las que se encuentran en el día a día, tanto 

personales, como profesionales y especialmente dotarle de herramientas 

prácticas desde el marco de la Inteligencia Emocional. 

 

3.- DESCRIPCIÓN 

Esta formación pretende trabajar los siguientes objetivos: 

- Tomar conciencia del estado psico-emocional del profesional. 

- Adquirir conocimientos básicos que acerquen al profesional al concepto de 

inteligencia emocional y gestión emocional. 

- Dotar de herramientas prácticas que favorezcan al bienestar personal y 

profesional de los alumn@s. 
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4.-PROGRAMA.- 

16,00 h. – 16,15 h Presentación (técnica de presentación) 

16,15 h. – 17,00 h Captación de necesidades y dificultades de los profesionales 

(técnica grupal) 

17,00 h – 18,15 h Contenido teórico: 

- Inteligencia Emocional en nuestras vidas. 

- Beneficios de la I.E. 

- Somos seres sociales. 

- Pilares de la I.E. 

18,15 h – 18,30 h. Descanso 

18,30 h – 20,15 h. Herramientas prácticas 

20,15 h – 21,00 h. Conclusiones, evaluación y cierre. 

 

 

5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO  

 Cualquier profesional de lo social: Trabajadores Sociales, Educadores 

Sociales, Psicólogos… 

 

6.- METODOLOGIA.- 

 

Para la realización del curso, se llevará a cabo una metodología 

eminentemente participativa, que permita al alumn@, tener una visión objetiva 

y realista una vez finalizada la formación 

- Técnicas de Presentación, 

- Técnicas para la cohesión del grupo, 

- Técnica del Role Playing, 

- Técnicas de Coaching. 
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7.- EVALUACION.-  

 
Atendiendo a la evaluación, se llevará a cabo tras la finalización del curso 
mediante un cuestionario, donde se puntuara de forma anónima la docencia, el 
material, la estructura, el lugar… para una futura mejora profesional. 
 
8.- PRECIO:  

ALUMNOS PRE-COLEGIADOS/COLEGIADOS: 25,00 € 

OTROS ALUMNOS: 35,00 € 

 

 9.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA 

MATRICULA 

Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada: 

 

1. El comprobante de pago. El número de cuenta de nuestro colegio es: 

BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  0133  7834 

2. La hoja de inscripción de la matricula. 

3. Acreditación de estar colegiado/a. 

4. Acreditación de la titulación mínima exigida. 

 

No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de 

participantes necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el 

Colegio informará a todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay 

que realizar el desembolso del mismo. El pago podrá hacerse por 

transferencia bancaria en el número de cuenta  BANCO SABADELL   ES60  

0081 0642  5400  0133  7834, o en efectivo en el Colegio, para evitar las 

comisiones bancarias.  

 

  

 


