
Curso académico 2022-2023

Inteligencia Emocional y Educación

del 2 de diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023

6 créditos CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Métodos de Invest. y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico
e Intervención Psicopedagógica)

Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de

la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae

de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.



Destinatarios

Este curso va dirigido principalmente al profesorado de los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria, pero también a padres y

madres con ganas de aprender y preocupados por comprender y mejorar la educación emocional de sus hijos.

Por extensión, el curso es de interés para cualquier profesional de la educación en cualquier nivel educativo, incluidas la educación

de adultos, la formación profesional y la enseñanza universitaria.

 

También sirve de introducción a la educación emocional para cualquier profesional interesado en el desarrollo personal o el

coaching.

1. Objetivos

Objetivo general:

- Ofrecer una formación básica sobre el concepto científico de inteligencia emocional y su educación

 

Objetivos específicos:

a) Presentar y analizar las bases filosóficas, psicológicas y pedagógicas de la educación emocional entendida como educación de la

inteligencia emocional.

b) Describir los principales modelos teóricos de inteligencia emocional desde un punto de vista científico.

c) Dotar a los docentes de una guía pedagógica para elaborar propuestas de educación emocional.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Página web

2. Contenidos

1. Inteligencia y emoción.

2. Emoción y aprendizaje.

3. Inteligencia emocional y educación.

4. Diseño,aplicación y evaluación de programas de inteligencia emocional en educación

http://www.eduemo.com


5. La inteligencia emocional en las familias

3. Metodología y actividades

Este curso es de carácter no presencial, y su seguimiento se lleva a cabo con la metodología propia de la UNED.

A partir de la guía didáctica y del material didáctico obligatorio, cada estudiante deberá seguir un proceso autónomo de

aprendizaje, si bien contará como apoyo permanente con la atención tutorial telefónica ofrecida por el equipo docente un día a la

semana.

4. Nivel del curso

Iniciación

5. Duración y dedicación

Duración: Del 2 de diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023.

Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

BENITO MORENO, SILVIA CRISTINA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso



8.1 Material optativo

Inteligencia emocional en educación

Autores Bisquerra Alzina, Rafael; García Navarro, Esther; Pérez González,
Juan Carlos

Editorial Síntesis

Edición 2015

Precio aproximado 26€

ISBN 9788490770788

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

Al comienzo del curso, los matriculados tendrán acceso a los siguientes materiales, entrando en  CAMPUS UNED,

Plataforma virtual aLF-Formación Permanente y desplegando etiqueta FORMACIÓN PERMANENTE):

- Guía Didáctica.

- Materiales complementario: como artículos científicos y documentos de ampliación.

- Foro de consultas para cada tema.

8.3 Otros Materiales

Martínez-Saura, H. F., Sánchez-López, Mª. C., & Pérez-González, J.-C. (2022). Competencia emocional en docentes de

Infantil y Primaria y estudiantes universitarios de los Grados de Educación Infantil y Primaria. Estudios sobre Educación,

42, 9-33.

 

Pérez-González, J-C. , & Qualter, P. (2018). Emotional intelligence and emotional education in school years. In L. Dacree

Pool, & P. Qualter (Eds.), An Introduction to Emotional Intelligence (pp. 81-104) Chichester: Wiley.

 

 

Pérez-González, J.-C. , Yáñez, S., Ortega-Navas, Mª C., & Piqueras, J. A. (2020). Educación Emocional en la Educación para

la Salud: cuestión de Salud Pública. Clínica y Salud, 31(3), 127-136.

9. Atención al estudiante

El curso es de carácter no presencial o a distancia, y la tutorización se llevará a cabo por vía telefónica. Los/as estudiantes podrán

contactar directamente con el equipo docente, los miércoles por la mañana, en horario de 10:00 a 14:00 h.



(durante el calendario académico y lectivo de la UNED), en el teléfono 91 398 6955. Correo electrónico para tutorías virtuales:

jcperez@edu.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación

El plazo para el envío de actividades es el día 18 de mayo.

En la guía didáctica se indica el tipo de actividades a realizar. En síntesis, se trata de dos actividades, una centrada en demostrar

conocimientos teóricos sobre el temario del curso que cada estudiante realiza tranquilamente en su casa con apoyo del material

didáctico obligatorio, y otra centrada en un trabajo práctico que podrá consistir, a elección de cada alumno/a, en el diseño de

actividades didácticas de educación emocional, o bien en un pequeño trabajo de campo que le introduzca en la investigación

educativa sobre educación emocional.

Las actividades se enviarán a través del curso virtual on-line.

11. Precio del curso

Precio de matrícula: 324,00 €.

12. Descuentos

12.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al

correo: pfp@adm.uned.es.

12.2 Incentivos

Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su

alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.

En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en

ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).

Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

Graduados UNED en Educación Social, Pedagogía, o Psicología. Titulados en Másters de la Facultad de
Educación de la UNED.

Descuento aplicado: 30%.

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto:pfp@adm.uned.es


13. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es

Tfnos. 91 398 7733 / 7737

C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.

Madrid-28040

14. Responsable administrativo

Negociado de Formación del Profesorado.

mailto:pfp@adm.uned.es

