
 

 
 

 

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL LABORAL 

 
1. Datos Informativos del curso 
 

Tema: Curso de Autorregulación Emocional Laboral 

Instituciones: 
Business Coaching School 
Hogar Para Sus Niños 
CAPTA Centro de Atención Psicosocial 

Modalidad: Online 

Fecha 
20/11/2020  
Horas:  6pm a 8pm 

Dirigido a: 

Personas que deseen crecer personalmente, 
aprendiendo a conocer y controlar sus 
emociones, a saberlas expresar de forma 
adecuada y proyectar así una actitud más 
optimista frente a la vida mejorando al mismo 
tiempo su equilibrio personal, familiar, laboral 
y social.  

Número de cupos disponibles   10 personas  

Costo del curso: 

$25 
 
Promoción por pronta inscripción $20 
 
INCLUYE:  
-Acceso a Plataforma Digital  
-Sesión en vivo con el profesional durante dos 
horas  
-Tutorías asistidas en caso de ser necesario 
-E- book con hojas de trabajo personal y 
práctico. 

Total de horas del curso: 
4 horas  
2 formación académica  
2 formación con el profesional   

Horario de las sesiones por zoom: 
Sesión de dos horas con el profesional el 
20/11/2020 de 6pm a 8pm.  

Trabajo autónomo para alumno: 

Realización de trabajos, lecturas y visualización 
de videos enviados por la profesional, en los 
horas y días que cada participante crea 
conveniente. 



 

 
 

 

 
 
 

2. Datos Informativos de la Profesional 
 

Apellidos y nombres completos: María José Jiménez Coronel 

Grado Académico: Psicóloga Clínica 

Información Laboral: 
Psicóloga Clínica en Hogar Para Sus Niños 
Psicóloga Clínica en Centro de Apoyo Psicosocial CAPTA 
Fundadora y Directora del Centro Psicológico “Ruhé” 

Breve Reseña Académica: 

Diplomados en Derechos Humanos de la Mujer, Sexología 
Clínica y Terapia de Pareja e Intervención Sistémica en 
Adolescentes. 
Cursos, Seminarios y Certificaciones en Protección de 
Derechos Humanos, Violencia de Género, Psicoterapia, 
Mecanismos de Protección Integral, Evaluación Forense, 
Selección de Personal, Psicoterapia Infantil, Discapacidad 
y Organizaciones Sociales. 

Correo electrónico: mariajosejimenezcoronel@gmail.com 

 

3. Descripción del curso 
 

En este curso abarcaremos la importancia de gestionar adecuadamente las emociones, las 

cuales son numerosas, entre ellos cabe destacar la obtención de un mayor equilibrio 

emocional, mismo que es relevante para una sana autoestima. Esta área es un tema muy 

primordial a tratar porque necesitamos mantener una mente sana y un equilibrio en cada 

una de nuestras áreas a desempeñar, tanto laboral, familiar, social y personal. La 

autorregulación es la capacidad que tiene cada uno de los seres humanos para regular y 

estabilizar el estado emocional, sobre todo las respuestas que cada uno da a partir de lo 

que sienten. De igual manera, es una habilidad, algo que se puede aprender, desarrollar e 

incluso perfeccionar. Cuando hablamos de la autorregulación de las emociones, abarcamos 

de una contribución significativa al bienestar de las personas, sus vínculos y relaciones. En 

este taller, abarcaremos la importancia que tiene la autorregulación en nuestras vidas y 

cómo manejarlo en el ámbito personal, familiar, laboral y social. ¿Por qué? Porque aptitud 

del ser humano que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el 
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trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática 

y social, que nos brindará más posibilidades de desarrollo personal. 

 

4. Objetivo del curso 
Ofrecer a los participantes conocimientos relevantes y actuales, teóricos y prácticos, 

relativos a la habilidad para reconocer el significado de las emociones y sus relaciones, para 

así, razonar y resolver problemas en base a ello. Además, trabajaremos en la importancia 

adecuada de la gestión de las emociones en los diversos ámbitos. 

 

5. Resultados de Aprendizaje del Curso  

Al finalizar el curso, el participante estará en 
capacidad de: 

Nivel de desarrollo de los 
resultados de aprendizaje 

Medio / Alto 

Bienestar de las personas, sus vínculos y relaciones. Alto 

Incremento de la productividad laboral. Medio 

Mejoras en el bienestar emocional individual. Alto 

Aumento de la creatividad, solución a problemas e ideas 
disruptivas. 

Medio 

Mejorar la interrelación con los demás y empatía. Alto 

Reconocer la importancia de adecuada gestión de las 
emociones. 

Alto 

Aprender cómo debe ser el ambiente adecuado que 
favorece el desarrollo de la inteligencia emocional en las 
personas. 

Medio 

Aplicar los conocimientos básicos sobre la autorregulación 
emocional en la vida cotidiana. 

Alto 

Comprender qué son las habilidades sociales y la 
importancia de abordarlas para fomentar el ajuste 
psicosocial. 

Medio 

Analizar los procesos asociados con la automotivación y sus 
implicaciones para el logro de metas personales. 

Alto 

 

6. Metodología 

Se presentarán en clase los principales conceptos de la autorregulación emocional. 

Adicionalmente se realizarán ejercicios prácticos individuales y grupales para ilustrar los 



 

 
 

 

alcances y aplicaciones de los conceptos y técnicas revisadas. Se analizarán características 

individuales y colectivas sobre el desempeño personal, familiar, laboral y social, entre otras 

variables de interés. Participativa, incluye aspectos teóricos y prácticos con trabajos 

individuales y en grupos, los mismos que deberán ser elaborados en clase y fuera de ella, 

adicionalmente se efectuará análisis de lecturas dirigidas, películas y consultas de 

experiencias personales para un mejor desempeño. Exposición e interacción con los 

participantes con el uso de medios audiovisuales, presentaciones en Microsoft PowerPoint, 

y lo más importante, práctica guiada. 

  

 



 
 
 

 

7. Relación contenidos, estrategias didácticas y resultados de aprendizaje 

Contenidos 

N° horas 
de clase 

Actividades durante el curso 

Trabajo autónomo 
del participante en 

casa 

Estrategias 
de enseñanza 
– aprendizaje 

Evidencias 

P
re

se
n

ci
al

 

A
u

tó
n

o
m

o
 

Descripción 

AUTOREGULACIÓN EMOCIONAL LABORAL 

Introducción 

Emociones 

La naturaleza de las emociones 

Las 5 habilidades emocionales básicas 
del modelo de Daniel Goleman 

Estrategias de autorregulación 
emocional 

Importancia del autoconocimiento en 
la inteligencia emocional 

Automotivación, establecimiento de 
metas e inteligencia emocional 

2 2 

Bienvenida 

Revisión metodología y estructura del 
curso 

Introducción a la autorregulación 
emocional 

Presentación en diapositivas de los 
temas expuestos 

Aprender a regular nuestras emociones. 

Habilidades básicas para un adecuado 
control emocional. 

Manejar y expresión emocional. 

Realización de 
presentaciones 

Análisis de 
películas acorde 

a la temática 
dada 

Exposición de las 
estrategias de 

autorregulación 
emocional en un 
campo se su vida 

cotidiana. 

Definición de 
conceptos 

Videos 

Lecturas 

Ejercicios 
prácticos 

Trabajos 

Análisis de 
lecturas y 

videos. 

Trabajos individuales 

Desarrollo de taller a 
través de 

presentaciones del 
profesional y de los 

participantes 

Lecturas asignadas 

Participación en clase 

Aprendizaje grupal y 
cooperativo 



 
 
 

 

 

Somatizar: cuando las emociones 
enferman tu cuerpo 

Habilidades sociales y estilos de 
comunicación 

La empatía y la alfabetización 
emocional: claves en la educación 

emocional 

Desarrollar la empatía. 

Ejercicios prácticos al terminar cada 
tema pata reforzar el aprendizaje. 



 

 
 

 

8. Recursos 

- Computadora. 

- Aplicación Zoom. 

- Plataforma Digital. (dependerá de la que usen en la empresa BCS) 

- Microsoft PowerPoint. 

- Bibliografía seleccionada. 

- Mantener la motivación y predisposición a aprender. 
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