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77 Países
Más de 1.000 Escuelas.
60 Centros Universitarios.
Más de 85.000 Profesores.
Más de 1.000.000 de Alumnos.

Título avalado por el 
Centro Universitario La Salle

«El Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada  
(IDIENA) te invita a vivir un Máster diferente, rompedor y práctico.  

Un Máster que no se basa en enseñar, sino en entrenar»

Comu- 
nicación

Empatía

Autoestima

Flexibilidad

Autodominio

Optimismo

Trabajo  
en equipo

Iniciativa

Resiliencia

Persuasión
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El 60% del éxito en el trabajo se debe a la inteligencia 
emocional, siendo el 40% restante asociable a la inteli-

gencia entendida como tradicional.

El  90% de los cargos directivos actuales  
son emocionalmente más inteligentes  

que la media del resto de trabajadores, y el 71%  
de ellos apuestan más por los perfiles que  

muestran una mejor inteligencia emocional.

El 70% de mejora en términos de efectividad  
profesional con respecto al resto de trabajadores que no 

se han entrenado en competencias emocionales.

Según la Guía Hays de 2018, los departamen-
tos de RRHH de multinacionales y grandes 
empresas buscan prioritariamente a profe-
sionales con una alta inteligencia emocional 
y que estén formados en este campo.

La  inteligencia emocional y el desarrollo en 
competencias emocionales es la clave para 
la supervivencia socioeconómica a nivel glo-
bal, y la variable que funciona como motor 
del cambio que ya se está demandando.

Los últimos acontecimientos, la COVID-19 en 
particular, y sus consecuencias en todos los 
niveles son una gran muestra de cómo ne-
cesitamos ser emocionalmente inteligentes, 
mucho más que emocionalmente fuertes. 

«Sumérgete en el mundo emocional con un sistema 
innovador de aprendizaje nunca visto, centrado en el alumno, 

audiovisual, digital, interactivo, práctico e internacional»

POR QUÉ 
CERTIFICARSE

Algunos números Algunos datos
60%

90%

70%

M
ÁS

TE
R 

EN
 IN

TE
LI

G
EN

CI
A

 E
M

O
CI

O
N

A
L 

A
PL

IC
A

DA



«La inteligencia emocional no se enseña, se aprende con la 
experiencia propia y el entrenamiento en competencias»

ASPECTOS 
IMPORTANTES

01
02
03
04
05

La excelencia académica, reforzada  
por el carácter multidisciplinar de su  

equipo docente y de su Comité Asesor. 

La combinación de las últimas técnicas pedagó-
gicas, especialmente el micro-aprendizaje y las 

tecnologías de interactividad y audiovisuales.

La centralidad del alumno en el aprendizaje,  
ya que es quien decide sus propias prácticas  

diarias y dispone de un Coach Profesional  
individualizado a lo largo del periodo formativo. 

El foco en la practicidad de los conocimientos y 
su objetivo de cambiar a las personas a una me-

jor versión de sí mismos que, además, sea capaz 
de compartir y contagiar al resto de la sociedad.

El acento en una práctica exigente, sostenida y 
guiada por expertos que además es asequible, 

flexible, y compatible con otras actividades per-
sonales o profesionales de los alumnos. 

5 Pilares de la formación
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Adquirir y consolidar nuevos hábitos y actitudes que 
mejorarán tus probabilidades de éxito profesional y 
personal.

Conocer  tu grado de inteligencia emocional, cuánto 
lo has mejorado y cómo continuar haciéndolo.

Saber cómo enfrentarte a un mundo volátil, incierto e 
inseguro, de forma positiva y proactiva.

Interiorizar las claves de la empatía, la comunicación 
y el trabajo en equipo para trabajar con los demás de 
forma más eficaz y positiva.

Potenciar tu fuerza interior, al reforzar tu autoestima, 
autodominio y resiliencia. 

Adquirir habilidades extraordinarias en el campo del 
cambio de creencias para romper paradigmas fuerte-
mente arraigados.

Diagnosticar, diseñar e implantar  la inteligencia emo- 
cional en personas, grupos, organizaciones y situaciones 
diversas, con una metodología práctica.

Formar parte de una  Comunidad Internacional de 
Expertos, compartiendo experiencias y actualizando 
conocimientos.

«Este Máster es único por su excelencia académica y por el 
modelo pedagógico que aplica»

BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA
¿Qué te vas a llevar?
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«8 meses de contenido teórico-práctico en torno 
a las 10 competencias emocionales»

Módulo 1Introducción
Características y uso de la plataforma. 
Metodología del curso. 
Emociones: concepto, utilidad, gestión. 
Introducción a la inteligencia emocional. 
La inteligencia emocional y la motivación. 
Las competencias emocionales. 
El cerebro emocional. 
La inteligencia emocional se puede entrenar. 

Módulo 3Flexibilidad  
o adaptabilidad emocional
Concepto. 
Técnicas para aumentar la flexibilidad. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre flexibilidad. 
La flexibilidad ante la disrupción de las empresas.   
La parte personal de la gestión del cambio. 
Fichas-resumen de técnicas de flexibilidad. 
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 

Módulo 2Empatía
Concepto. 
Técnicas para aumentar la empatía. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre empatía.  
La escucha activa. 
La inteligencia emocional de los líderes. 
Fichas-resumen de técnicas de empatía. 
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 
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CONTENIDOS 
MODULARES



Módulo 4Optimismo  
o visión positiva
Concepto. 
Técnicas para aumentar el optimismo. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre optimismo. 
La psicología positiva. 
Valores e inteligencia emocional. 
Fichas-resumen de técnicas de optimismo. 
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 6Persuasión  
o influencia emocional
Concepto. 
Técnicas para aumentar la persuasión. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre persuasión. 
El aprendizaje continuo. 
Fichas-resumen de técnicas de persuasión. 
Casos de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 5Iniciativa  
o proactividad
Concepto. 
Técnicas para aumentar la iniciativa. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre iniciativa. 
La inteligencia emocional se puede entrenar. 
Fichas-resumen de técnicas de optimismo. 
Iniciativa e innovación, una conexión imprescindible.    
Casos de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 7Comunicación  
efectiva
Concepto. 
Técnicas para aumentar la comunicación. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre comunicación. 
La personalidad y la inteligencia emocional. 
Comunicación verbal y no verbal. 
Fichas-resumen de técnicas de comunicación.          
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
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Módulo 8Autoestima
Concepto. 
Técnicas para aumentar la autoestima. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre autoestima. 
La autoestima en los niños. 
El refuerzo positivo. 
Los padres y la educación emocional de los hijos. 
Valores e inteligencia emocional. 
Fichas-resumen de técnicas de autoestima. 
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 10 Trabajo colaborativo
Concepto. 
Técnicas para aumentar el trabajo en equipo. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre trabajo en equipo. 
Coaching e inteligencia emocional. 
Fichas-resumen de técnicas de trabajo en equipo.        
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 9Autodominio o autocontrol
Concepto. 
Técnicas para aumentar el autodominio. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre el autodominio. 
El autodominio en los adolescentes. 
La importancia de la inteligencia   
emocional en los Colegios.      
Fichas-resumen de técnicas de autocontrol. 
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 11Resiliencia
Concepto. 
Técnicas para aumentar la resiliencia. 
Selección y práctica de micro-hábitos. 
Diario emocional. 
Ejercicios sobre optimismo. 
La resiliencia como valor organizativo muy actual.    
Fichas-resumen de técnicas de resiliencia. 
Caso de simulación interactiva. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 
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Módulo 12 Aplicaciones actuales 
de la Inteligencia Emocional
El fenómeno empresarial del cambio disruptivo.       
Las barreras al cambio en las empresas. 
Las nuevas necesidades de competencias   
emocionales de las empresas. 
La metodología agile y las competencias   
emocionales. 
Innovación, disrupción y post-COVID. 
La inteligencia emocional   
en la transformación digital. 
Diario emocional. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 13 Examen final  
del Máster
Medición de micro-hábitos adquiridos. 
Tests de preparación al examen final. 
Repaso general de los módulos anteriores. 
Examen final. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión individual con el Coach. 

Módulo 14 Diagnóstico y diseño de implanta-
ción de la inteligencia emocional
La teoría de la pirámide invertida   
de las competencias emocionales. 
Cómo diagnosticar las competencias emocionales.                
Los RRHH en la implantación   
de la inteligencia emocional. 
Normas para la elaboración del TFM. 
Definición por el alumno de su TFM. 
Diario emocional. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Tutoría del TFM. 

Módulo 15 Evaluación  
y entrega del TFM
Tutoría del TFM.  
Elaboración por el alumno del TFM. 
Elaboración de un resumen ejecutivo para la defensa.   
Defensa ante el jurado. 
Test de diagnóstico de competencias emocionales.
Encuesta del alumno sobre el Máster. 
Trabajo para la Comunidad. 
Test diccionario. 
Sesión final con el Coach. 
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Accesible desde cualquier 
dispositivo, en cualquier 
sistema operativo, en 
cualquier lugar del mundo, 
24/7/365 días del año. 

Porque maximiza el apren-
dizaje. Más de 100 vídeos 
y más de 5 formatos audio-
visuales que crean una ex-
periencia única que motiva 
durante todo el curso.

El máster es compatible con 
el trabajo u otros estudios. 
Cada uno/a puede definir su 
grado de involucración y la 
intensidad de tus prácticas. 
El proyecto fin de curso se 
aplicará a un caso real de 
elección propia del alumno/a.

«Decidir tu formación, es definir tu futuro»

METODOLOGÍA 
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Formato

Método Crecimiento  
y Progreso

Digital Audiovisual Personalizado

No te quedas en los objetivos, los planes o las 
intenciones: desde el primer día estás practi-
cando los micro-hábitos para desarrollar tus 
competencias emocionales. Tu experiencia es 
la que te permite entender las ventajas de ser 
emocionalmente inteligente.

Para compartir e intercambiar tus éxi-
tos y tus experiencias con la comuni-
dad de alumnos y profesores.

Práctico
Interacción

Seriedad en la materia y frescura en su forma. 
Así te acercamos lo mejor de las disciplinas de 
la inteligencia emocional, la neurociencia y la 
psicología positiva, descartando lo que no es 
científico y de forma entretenida y entendible. 

Tendrás un Diario donde podrás com-
probar/medir objetivamente tu progre-
so, realizando diagnósticos de compe-
tencias al principio y al final del curso. 

Riguroso Medición

Porque te permite validar tus aprendizajes, 
llevando la teoría a la práctica en diversas 
situaciones personales y profesionales y viendo 
las consecuencias de las decisiones acertadas 
o equivocadas. 

Una sesión personal mensual con un 
coach y experto en inteligencia emo-
cional que te ayuda a sacar el máximo 
provecho del máster.

Interactivo Apoyo de un Coach 



100 video píldoras competencias.

300 propuestas de micro-tareas.

20 tests de competencias.

30 escenarios de simulación interactivo.

10 entrevistas de actualidad.

10 clases maestras audiovisuales.

Pertenencia a la Comunidad Plus.

Reunión mensual con un Coach.

Proyecto Fin de Máster.

Licencia uso Diagnóstico IE  
en organizaciones.

Diario micro-hábitos.

Directivos, Managers, Team Lea-
ders, que deseen trabajar y desarro-
llar las competencias emocionales 
tan demandadas en la actualidad. 

Profesionales que trabajan en el 
encuentro con el otro y que deseen 
sumar calidad al ejercicio de su pro-
fesión: Psicoterapeutas, Educadores, 
Coaches, etc.

A todas aquellas personas que 
deseen sumar calidad y bienestar a 
su vida y a sus vínculos personales, 
sociales y profesionales.

MODALIDAD E INVERSIÓN
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¿Para quiénes?

Incluye

AdemásInversión 3.800€

Formación continuada y práctica diaria acumulativa.

Rigurosa planificación diaria, semanal,  
quincenal y mensual.

Trabajo final de Máster cuyo reto para el/la alumno/a 
supone aplicar todo lo aprendido, conocido y experi-
mentado a un caso real: familiar, social, organizacio-
nal o empresarial. 

 
10 competencias

Versión exhaustiva. 
8 meses



«Un equipo profesional experto  
con un enfoque multidisciplinar»

EQUIPO 
ACADÉMICO
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Michael B. José, PhD.
Ldo. en Derecho y Ciencias Empre-
sariales, Doctor en Economía de Em-
presa, Presidente del Instituto de In-
teligencia Emocional y Neurociencia 
Aplicada. Programa de Dirección Ge-
neral del IESE Más de 30 años como 
Profesor de Escuelas de Negocio in-
ternacionales.

Rocío J. Rincón
Ldo. en Ciencias Empresariales, 
Master en Inteligencia Emocional, 
Master en Educación, Master en In-
ternational Business por Instituto de 
Empresa. Experiencia como Docente 
en Centros de Enseñanza y como Di-
rectora de RRHH.

Alfonso Muñoz Cobo, PhD.

 

Montserrat Cabello
Asociada en los Programas 
de Posgrado en Liderazgo 
del Center for Creative Lea-
dership para CEU Institute 
for Advance Management 
Business School. Expert in 
methodology and university 
management by Derek Bok 
Center for Teaching and 
Learning, Harvard Universi-
ty. Responsable de Calidad 
y Rankings de la Fundación 
Universitaria San Pablo 
CEU. Experta en Evalua-
ción, acreditación y gestión 
de programas, servicios y 
profesorado. Docente de la 
Facultad de CCEE y Empre-
sariales de la Universidad 
CEU San Pablo.

Antonio Vázquez Vega
Director General del Eu-
ropean Open Business 
School. Presidente del Insti-
tuto Internacional del Capi-
tal Humano. Programa Su-
perior de Derecho (Harvard) 
y Programa de Dirección 
General del IESE. Fue Di-
rector de Universidades del 
portal de formación líder in-
ternacional e-magister.com

Juan José Javaloyes
Director de Identitas Aseso-
res de Educación Personali-
zada. Consultor y auditor de 
calidad educativa de cen-
tros educativos europeos y 
latinoamericanos. Miembro 
de la Asociación Española 
de Orientadores y Psicope-
dagogos y de la Asociación 
Española de Pedagogía. 
Fue Director General del 
Grupo Educativo Fomento y 
Presidente del Instituto Eu-
ropeo de la Educación.

Julián Pérez Duarte
Director de Faculta (Espa-
ña), y Socio en Acertare 
Mexico, consultorías inter-
nacionales de gestión del 
cambio. Mentor y director 
de programas de implanta-
ción de gestión del talento, 
es experto en la innovación 
en el ecosistema empresa-
rial y la formación integral 
del equipo humano de las 
mismas.  Licenciado en 
Ciencias Empresariales y 
Marketing y Máster en Filo-
sofía.

Comité Asesor

Ldo. y Doctor en Biología, Directi- 
vo de empresas durante 30 años y 
Coach Ejecutivo y de Equipos, cer- 
!"#$%&' ()) *)'%$+ (,'$"%&' )-.- 
!"#$%&'/ 0'. 1% 23!-.3%!"'3%1 )'%$+ 
Federation. Experiencia en coaching 
personal y grupal en Inteligencia 
Emocional.



https://inteligenciaemocionalaplicada.com/wp-content/uploads/inteligencia-emocional.mp4

«Sumérgete en el mundo emocional con un sistema 
innovador de aprendizaje nunca visto, centrado en el alumno, 

audiovisual, digital, interactivo, práctico e internacional».

EL MÁSTER, 
EN POCO MÁS 
DE UN MINUTO
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