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1. Descripción del título

Denominación Máster en Inteligencia Emocional y Coaching (curso 2019/2020) MODIFICAT Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia, Presencial Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de implantación 25 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título

Las organizaciones  y empresas actuales están adoptando cada vez más sistemas de organización y gestión donde las relaciones interpersonales, la coordinación en el trabajo en equipo y la
cooperación intergrupal son fundamentales para lograr un desarrollo exitoso en calidad y efectividad. El cambio en la naturaleza de las relaciones de trabajo, la globalización, la
transformación hacia una sociedad de servicios, los avances tecnológicos, y el desarrollo de la sociedad del conocimiento han llevado a prestar más atención al desarrollo de competencias
personales. Así, las organizaciones necesitan incorporar el análisis de los factores emocionales para proponer estrategias de intervención que incidan tanto en los niveles de competitividad
como en la salud bio-psico-social de sus usuarios y/o empleados.

Por lo tanto, la dimensión emocional del individuo se está convirtiendo en un factor indispensable no sólo para el desarrollo personal, sino también para el desempeño académico y el
rendimiento organizacional. En este sentido, la capacidad para percibir, expresar, comprender y regular las emociones será una de las fortalezas a desarrollar como elemento clave de la
adaptabilidad del ser humano y marcará la diferencia entre los profesionales y organizaciones excelentes y los que no lo son en los próximos años.

Por otro lado, La Inteligencia Emocional está empezando a demostrar su importancia y resultar de alta relevancia también en el ámbito educativo. Los centros educativos de nuestro país
están empezando a implantar el aprendizaje de las emociones dentro de sus planes de estudio y es por ello que los profesionales que desarrollan su trabajo en colegios e institutos
(profesores, educadores, terapeutas, etc.)  se están viendo obligados a adquirir y formarse en capacidades relacionadas con la Inteligencia Emocional.

El Máster Inteligencia Emocional y Coaching aporta una formación teórico-práctica a los profesionales de distintas áreas (educativas, laborales, clínicas, etc.) destinada al desarrollo de las
habilidades de Inteligencia Emocional. Se trata de un Máster eminentemente aplicado que complementa los aspectos teóricos con el trabajo intensivo práctico dirigido por un tutor.

3. Objetivos



Objetivos

El principal objetivo del master es formar profesionales en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la Evaluación e Intervención en el ámbito del reconocimiento y gestión de emociones
así como capaces de dirigir equipos de trabajo y marcar objetivos a nivel personal y profesional. Se trata de una formación basada en la teoría pero con un fuerte componente práctico
complementando los aspectos teóricos con el trabajo intensivo práctico dirigido por un tutor y que requiere por parte del alumnado alcanzar los siguientes objetivos generales:                 

1. Adquirir las habilidades emocionales y sociales necesarias para el desarrollo de la propia competencia para gestionar emociones.
2. Desarrollar las habilidades relacionales necesarias para canalizar las emociones en las relaciones con los demás.
3. Adquirir las estrategias, habilidades y metodología necesaria para potenciar el desarrollo de las habilidades emocionales en los demás.
4. Conocer e implementar los diferentes programas de desarrollo y formación existentes y poner en práctica actividades dirigidas al desarrollo de habilidades básicas de percepción,

facilitación, comprensión y regulación emocional.

Por otro lado, en cuanto a los objetivos específicos, tras la formación se espera que los alumnos sean capaces de:

1. Diferenciar los modelos teóricos existentes en Inteligencia Emocional con evidencia empírica de las propuestas pseudo-científicas y carentes de rigor.
2. Discriminar entre las diferentes formas de evaluación de la Inteligencia Emocional, sus ventajas y desventajas, y saber diferenciar en qué condiciones serán más útiles unos u otros

acercamientos evaluativos.
3. Comprender la importancia de las habilidades emocionales como factor explicativo del bienestar psicológico, la salud física y el ajuste social.
4. Conocer los ámbitos de aplicación de la Regulación Emocional e identificar las posibilidades de intervención en diferentes entornos (laboral, educativo, clínico, etc.)
5. Comprender el papel que las diferentes habilidades integradas en la Inteligencia Emocional desempeñan de cara a la mejora de los procesos educativos.
6. Discriminar entre los programas de Alfabetización Emocional en el ámbito educativo con mayor rigor científico, conocer sus ventajas y desventajas, y saber diferenciar en qué

condiciones serán más útiles unos u otros acercamientos de intervención.
7. Desarrollar y/o potenciar las habilidades de percepción y expresión, facilitación, comprensión y regulación emocional tanto propias como ajenas.

Competencias

En el Máster en Inteligencia Emocional y Coaching (curso 2019/2020) MODIFICAT se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el
RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Análisis y toma de decisiones
Autorregulación
Comunicación
Consultoría
Creatividad
Emprendedurismo
Liderazgo y dirección de Equipos
Resolución de problemas
Trabajo en Equipo

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

- Licenciados, diplomados o graduados de cualquier titulación con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la gestión de peronas en entornos laborales y/o educatives.

- Estudiantes que tenga pendiente superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). 

- Profesionales en activo en el ámbito educativo, asistencial, recursos humanos y en general cualquier professional cuyo objeto de trabajo esté relacionado con la gestión de persones.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 30 0 18 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster está estructurado en tres Módulos:

En los 2 primeros Módulos formativos se desarrollarán por un lado, contenidos relacionados con la gestión de Emociones e Inteligencia (Módulo 1) y por otro lado, aspectos relacionados con el
Coaching (Módulo 2) con el objetivo fin de aplicar dicho conocimiento teórico-práctico a la promoción de la salud, el bienestar y el desarrollo de estilos de vida saludable en diferentes contextos
vitales de intervención tales como el individual, educativo, familiar u organizacional.  Estos 2 primeros módulos tienen una carga total de 26 créditos (17 créditos sobre Inteligencia Emocional y
9 créditos sobre Coaching). Las clases se impartirán a través de seminarios teórico-prácticos. Estos seminarios serán impartidos combinando clases de profesores UJI y externos. Los contenidos
de estos seminarios son los siguientes:

1.- MÓDULO FORMATIVO INTELIGENCIA EMOCIONAL (17 créditos)

1.1- Emociones y Salud en el sector público (2 créditos)

    - Desarrollo de programes de Alfabetización Emocional

    - La inclusión de las emociones en los procesos educativas actuales

1.2- Desarrollo de Evaluaciones e Intervenciones en Organizaciones (3 créditos)

    - Sistemas de evaluación de la Inteligencia Emocional

     - Desarrollo de métodos de evaluación y desarrollo de la Inteligencia Emocional en  Organizaciones

1.3- Gestión emocional en organizaciones (2 créditos)

    - Autoconocimiento emocional

    - Desarrollo de habilidades de Gestión emocional.

1.4- Mindfulness: Aplicaciones en el ámbito de las Organizaciones (2 créditos)

    - ¿Qué es el mindfulness?

    - Aplicaciones del Mindfulness y la meditación en las Organizaciones



1.5- Trabajo Emocional. Avances e Investigaciones recientes (2 créditos)

    - Contextualización y evaluación del Trabajo emocional en organizaciones

1.6- Regulación Emocional y Género (2 créditos)

    - Estrategias de regulación emocional.

    - Diferencias de genero referidas a la regulación emocional

1.7- Emociones Positivas  y Trabajo en equipo (2 créditos)

    - Fundamentos de la Psicología Positiva

    - Desarrollo de Intervenciones fundamentadas en la Psicología positiva orientades al benestar y desempeño laboral.

1.8- Inteligencia Emocional aplicada al Liderazgo (2 créditos)

    - La Inteligencia Emocional y el Trabajo en equipo (Desarrollo de emociones colectivas)

    - El líder emocionalmente inteligente

2.- MÓDULO FORMATIVO COACHING ORGANIZACIONAL (9 créditos)

2.1- Introducción al Coaching en la empresa (2 créditos)

    - Perspectivas aplicades del Coaching organizacional

    - Desarrollo de intervencions basades en el Coaching

2.2- Gestión del Talento (2 créditos)

    - Establecimiento de objetivos y planificación de carreres

    - Optimización de plantillas y maximización del rendimiento a traves de processos de Coaching

2.3- Herramientas del Coach en entornos laborales. (3 créditos)

    - Diseño de procesos de Coaching en la empresa

    - Aplicación de programas de Coaching orientados a objetivos y productivdad

2.4- Habilidades de comunicación aplicades al coaching (2 créditos)

    - La empatía y escucha activa como herramienta en las organizaciones

    - Habilidades comunicativas del Coach

 

          Por otro lado, posteriormente se llevará a cabo el último Módulo formativo Complementario en el que se desarrollarán habilidades prácticas relacionadas con la expresión de emociones y el
Minfulness. Se trata de un módulo práctico que servirá para que el/la alumno/a desarrolle mediante talleres prácticos habilidades que van a resultar esenciales a la hora de enfrentase a las
demanda del mercado laboral como son la expresión oral, capacidad de persuasión, concentración y regulación emocional.  Este módulo tiene una carga total de 4 créditos repartidos en 2
seminarios (Mindfulness y Expresión emocional) que serán impartidos por profesores-profesionales externos. Los contenidos de estos seminarios son las siguientes:

3.- MÓDULO FORMATIVO COMPLEMENTARIO (4 créditos)

3.1.- Seminario sobre Expresión y Gestión emocional (2 créditos)

3.2.- Seminario Mindfulness para la Gestión de Emociones (2 créditos)

5. Trabajo Final de Máster tutorizado por un profesor (12 crs.)

Realización de trabajo en equipo tutorizado en varias fases: búsqueda bibliográfica, lectura, análisis crítico, redacción, conclusiones, y preparación y exposición pública.

6. Prácticas en Empresa (18 crs.)

Prácticas in situ en empresa o institución gestionadas y tuteladas desde FUE-UJI.

Materia: Modulo formativo Inteligencia Emocional

Créditos: 17
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Análisis y toma de decisiones
- Autorregulación
- Comunicación
- Consultoría
- Creatividad
- Emprendedurismo
- Liderazgo y dirección de Equipos
- Resolución de problemas
- Trabajo en Equipo

Metodologías docentes

En el desarrollo de las clases se realizarán ejercicios y actividades que permitirán a los alumnos conocer las dinámicas y actividades realizadas en
diferentes programas de IE aplicados en el sector público, principalmente en el ámbito docente. Del mismo modo, se llevarán a cabo situaciones
prácticas y ejercicios de diseño y planificación de actividades en diferentes habilidades emocionales para dotar al alumnado de competencias en el
diseño de programas de IE en el sector público.

Se requiere del uso de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que permitan el trabajo en grupo y también el uso de videos para
visualización de fragmentos de película que ejemplifican los conceptos y competencias vistas durante la clase.



En el desarrollo de las clases se realizarán ejercicios y actividades que permitirán a los alumnos auto-diagnosticarse y aprender a utilizar las
metodologías de evaluación y análisis de la IE. Del mismo modo, se llevarán a cabo casos prácticos y role-playing que capaciten al alumno a poder
diseñar y llevar a cabo una intervención así como presentarla a la empresa

Se requiere del uso de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que permitan el trabajo en grupo y también el uso de un aula de informática
para la segunda sesión del seminario.

 Es un taller teórico-práctico experiencial y dinámico.

- No se requieren conocimientos previos sobre inteligencia emocional.

- En la medida de lo que es posible para cada persona, se invita al alumno a hacer el trabajo con la intención de aprender y des-cubrirse y con la
máxima honestidad y respeto posibles hacia uno mismo.

Esencialmente práctica. Se explican brevemente los conceptos a trabajar. Con ejercicios prácticos se desarrolla la habilidad de meditación y atención
consciente, tanto interna como externa. Se utilizan videos de apoyo para ayudar a la comprensión de la vivencia de los ejercicios.

En el desarrollo de las clases se realizarán ejercicios y actividades que permitirán a los alumnos diferenciar el concepto del trabajo emocional de otros
conceptos relacionados, conocer el recorrido y estado actual de la investigación sobre Trabajo Emocional y desarrollar estrategias que optimicen las
consecuencias en las personas y en las organizaciones. Para ello, se combinarán actividades prácticas y explicaciones teóricas que capaciten al alumno
detectar casos de trabajo emocional y poder desarrollar estrategias complejas de afrontamiento del trabajo emocional en organizaciones.

Se requiere del uso de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que permitan el trabajo en grupo.

Se requiere de dos ordenadores y, a ser posible, uno con cámara y dos proyectores diferentes.

En el desarrollo de las clases se realizarán ejercicios y actividades que permitirán a los alumnos aprender acerca de los contenidos a desarrollar
mediante discusión y trabajo en parejas y grupos.

Se utilizaran técnicas de Jigsaw, meta-plan y otras estrategias de aprendizaje activo y

cooperativo (think-pare-share, TAPPS, …)

También se utilizaran actividades que permitirán a los alumnos auto-diagnosticarse y aprender a utilizar las metodologías de evaluación y análisis de
capital psicológico y “strenghts”.

Se llevarán a cabo casos prácticos y role-playing que capaciten al alumno a poder diseñar y llevar a cabo una intervención así como presentarla a la
empresa.

Se requiere del uso de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que permitan el trabajo en grupo.

 

En el desarrollo de las clases se realizarán ejercicios y actividades que permitirán a los alumnos descubrir la verdadera esencia del liderazgo y
como intervenir sobre las determinadas inercias que se generan dentro de los equipos, tanto adaptativas como desadaptativas.

Del mismo modo, se llevarán a cabo casos prácticos y role-playing que capaciten al alumno a poder diseñar y llevar a cabo una intervención
así como presentarla a la empresa

Se requiere del uso de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que permitan el trabajo en grupo.

Para conseguir los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias, se combinarán en el curso la exposición de contenidos por parte del
docente (lección magistral), material audiovisual y actividades prácticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (52,95%)
Resolución de ejercicios y problemas (35,32%)

Breve descripción del contenido

Introducción a los beneficios de la inteligencia emocional en el bienestar personal y laboral
IE como factor protector contra el estrés laboral en las organizaciones
Guía y directrices prácticas en la implementación de un programa de IE en las organizaciones asistenciales
Presentación del programa PROEMO: Desarrollando Profesores Emocionales
Inteligencia emocional en acción: desarrollo y puesta en prácticas de dinámicas del programa PROEMO.

Introducción a los modelos y métodos de evaluación de las emociones en las organizaciones

Instrumentos de medida más utilizados en la evaluación de la Inteligencia Emocional

Uso de las pruebas de habilidad para la avaluación de la Inteligencia Emocional

Nuevas metodologías para la evaluación de la Inteligencia Emocional utilizando tecnologías y Aplicaciones móviles

Desarrollo de intervenciones para generar empleados competentes y entornos saludables de trabajo



Planificación y ejecución de programas de formación para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en las organizaciones.

 

-       Biología de la emoción.
-       Nuestras cuatro inteligencias; cabeza, corazón, barriga y campo.
-       El diálogo con la emoción.
-       La emoción no es un castigo; es un tesoro.
-       Comunicación que enferma y comunicación que sana.
-       La somatización en las organizaciones.
-       Habilidades de gestión emocional.
-       Los órdenes que dan orden en la organización.

1ª Sesión:

-          Atención consciente como pràctica interna y externa

-          Componentes de Mindfulness

-          Práctica de meditación interna

-          Ejercicios para la pràctica de meditación externa

2ª Sesión

-          Los pensamientos. Afrontar lo pensado desde la atención consciente

-          Estar atento a la experiencia mientras trabajo

-          Práctica meditación interna

-          Ejercicios para la pràctica de meditación externa

Contextualización del Trabajo Emocional

El concepto de Trabajo Emocional

Principales modelos explicativos del trabajo Emocional

Propuestas actuales complejas de Trabajo Emocional

Desarrollo de estrategias complejas de afrontamiento del Trabajo Emocional

Modelos teóricos de bienestar en el trabajo (sesión 1)

 

� Introducción a los modelos teóricos sobre Psicología Positiva y Psicología Organizacional Positiva.

 

� Estrés y Eustrés (obstáculos y retos)

 

� Engagement, burnout y adicción al trabajo.

 

� Recursos personales: Psychological Capital and Values in Action (VIA) Classification of Strengths (Peterson & Seligman, 2004).

 

� Recursos organizacionales: apoyo social, apoyo organizacional percibido, líderes y

equipos, cultura y clima organizacional.

 

Aplicaciones de la Psicología Positiva al lugar de trabajo (sesión 3)

 

� Caja de herramientas positivas para personalizar.

 

� Climas de trabajo positivos y regulación emocional.

 

� Climas de trabajo positivos y normas de equipo.

1. La Inteligencia Emocional y el trabajo en equipo



El equipo como sistema
Emociones colectivas y emociones individuales
Principales disfunciones de un equipo

2. Aspectos intangibles de los equipos que afectan a los tangibles
Conflictos
Relaciones entre proveedores y clientes internos
Confianza
Empatía

3. El líder emocionalmente inteligente

- Influencia de las habilidades emocionales en la productividad del equipo.

- ¿Para qué existen los líderes en las compañías?

- ¿Qué es lo que el equipo espera de un líder?

- El liderazgo tóxico y sus consecuencias

4. Actuar como líder

    - El arte de pensar antes de actuar.

- ¿Qué es lo que hace que los demás decidan seguirlo y hacerle caso?

- Aprender a gestionarse a uno mismo para gestionar a otros.

- Recursos para el día a día

1. Concepto y antecedentes de la regulación y desregulación emocional.
2. Bases neurobiológicas de la regulación emocional.
3. Diferencias individuales y culturales en los mecanismos de regulación emocional.
4. Instrumentos de evaluación de las estrategias de regulación emocional.
5. Regulación emocional interpersonal.
6. Sexo y Género.
7. Emociones y Regulación emocional en función del género.

Asignaturas

Denominación: Emociones y Salud en el sector público . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Desarrollo de Evaluaciones e Intervenciones en Organizaciones. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Gestión emocional en organizaciones . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Mindfulness: Aplicaciones en el ámbito de las Organizaciones . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Trabajo Emocional. Avances e Investigaciones recientes . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Emociones Positivas y Trabajo en equipo . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Inteligencia Emocional aplicada al Liderazgo . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Regulación Emocional y Género. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Modulo formativo Coaching Organizacional

Créditos: 9
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Análisis y toma de decisiones
- Autorregulación
- Comunicación
- Consultoría
- Creatividad
- Emprendedurismo
- Liderazgo y dirección de Equipos
- Resolución de problemas
- Trabajo en Equipo

Metodologías docentes

El curso es presencial y teórico-práctico.

Consta de clases presenciales teóricas donde se expondrán los aspectos

fundamentales así como bibliografía adicional aunque la mayor parte del desarrollo del

módulo será experiencial. Se trata de que los alumnos experimenten a través del

coaching cada uno de los aspectos mencionados.



Se realizarán actividades grupales e individuales con el fin de integrar los

conocimientos impartidos. Se realizarán sesiones de coaching individual, de equipo,

dinámicas y role playing.

Se requiere del uso de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que

permitan el trabajo en grupo.

El segundo de los días se realizará una actividad outdoor en las inmediaciones de

la UJI.

Se necesitará la reserva de las pistas de atletismo así como la reserva de la

piscina.

Se requerirá a los participantes que vayan con ropa deportiva y de natación. Se

les enviará un correo electrónico donde se detallará el outfit.

Clases teóricas donde se expondrán los aspectos fundamentales así como bibliografía adicional aunque la mayor parte del desarrollo delmódulo será
experiencial. Se trata de que los alumnos experimenten a través del coaching cada uno de los aspectos mencionados.

Se realizarán actividades grupales e individuales con el fin de integrar los conocimientos impartidos. Se realizarán sesiones de coaching individual, de
equipo, dinámicas y role playing.

Además de los contenidos teóricos se realizarán ejercicios en grupo y dinámicas que permitirán a los alumnos integrar lo aprendido. Se
proyectará vídeos con el fin de consolidar el aprendizaje,
Requisito de un aula con las mesas y sillas “móviles” es decir, que permitan el trabajo en grupo y también un proyector que permita visulizar
material audiovisual.

 

Práctica aplicada y vivencial, donde se potencia el autodescubrimiento mediante role playing, dinámicas, y técnicas de autoevaluación de
experiencias prácticas.
Se requiere uso de aula con mesas y sillas “móviles” que permitan el trabajo en equipo.
Conexión a internet y  proyector.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (59,99%)
Resolución de ejercicios y problemas (40%)

Breve descripción del contenido

1. ¿Qué es el Coaching organizacional?

2. Falsos mitos sobre qué es un coach

3. Identificar cuándo necesito coaching y qué es lo que el coaching puede hacer por

mi organización

4. Habilidades básicas del Coach.

5. Desarrollo de un proceso de Coaching:

Coaching Ejecutivo. La importancia de tener sesiones one to one

Coaching de Equipo. Alineación de los objetivos individuales con los

objetivos del equipo. El rol del Coach de Equipo

Cerrando el círculo

6. La importancia de la creatividad en el Coaching

- Establecimiento de objetivos y planificación de carreras

- Optimización de plantillas y maximización del rendimiento a través de procesos de Coaching

- Desarrollo de casrreras basadas en la potenciación de las competencias y fortalezas

- Psicología positiva aplicada al desarrollo de carreras

 



¿Qué es el coaching ejecutivo?
¿Para qué sirve el coaching ejecutivo?
Corrientes del coaching más representativas.
Habilidades del coach ejecutivo.
Etapas del proceso de coaching ejecutivo.
Herramientas al servicio del coach ejecutivo.
Competencias básicas del líder coach.
Herramientas del líder coach al servicio del desarrollo de personas.
¿Qué es el coaching de equipos?
Etapas del proceso de coaching de equipos.
El aspecto sistémico de los equipos.
Elementos que facilitan la escucha activa. Elementos a evitar para mejorar la escucha activa.
Cómo se desarrolla la empatía. Técnicas facilitadoras para su desarrollo.
El mapa de la empatía: herramienta que nos ayuda a entender al cliente interno y cliente externo.
Técnicas para mejorar la comunicación no verbal y comunicación verbal.
Claves para una comunicación efectiva.

 

Asignaturas

Denominación: Introducción al Coaching en la Empresa . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Gestión del Talento . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Herramientas del Coach en entornos laborales. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Habilidades de Comunicación aplicadas al Coaching . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Modulo formativo Complementario

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Cursos: 1º, º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Análisis y toma de decisiones
- Comunicación
- Creatividad
- Liderazgo y dirección de Equipos
- Resolución de problemas
- Trabajo en Equipo

Metodologías docentes

Las clases son prácticas en un 80% más o menos. Con la ayuda de ejercicios de expresión corporal, de comunicación no verbal y de improvisación y
escenas teatrales pretendo que el alumno se conozca mejor así mismo, tanto a nivel corporal como emotivo. No concibo intentar comprender el gesto
sin antes haberlo sentido en mi propio cuerpo.

La primera sesión me centraré en el trabajo de expresión corporal y comunicación no verbal, que me ayudará a que el grupo se conozca y «se libere».

En la segunda sesión trabajaremos sobre las emociones. La improvisación y el teatro nos ayudarán a conocernos a nosotros mismos a través de la
interpretación.

Se requiere del uso de un aula lo más amplia posible. Las mesas y las sillas se van a mover. Se necesita también un proyector pues para la parte
teórica de Comunicación no verbal uso un power-point y varias proyecciones de videos.

Durante las sesiones los asistentes podrán poner en práctica las diferentes técnicas y conceptos e ir incorporando lo aprendido en la sesión,
apoyándose en el material de texto y en las prácticas de mindfulness.
Se aprende a dos niveles: uno a nivel intelectual/cognitivo y otro, a nivel experiencial/vivencial, por lo que practicar es imprescindible para
incorporarlo y disfrutar de sus beneficios. No basta con saber qué es.
Requerimiento: tener nociones básicas de qué es mindfulness.
Se requiere del uso de un aula únicamente con sillas “móviles” es decir, que permita la práctica de mindfulness: disposición en circulo, trabajo
en parejas, disposición de sala diáfana, etc.
Equipo informático para presentación de materiales.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Resolución de ejercicios y problemas (100%)

Breve descripción del contenido



La comunicación no verbal. Nociones básicas. Conocimiento de mi gestualidad con ayuda de la expresión corporal.

Vivir el gesto, no pensarlo.

La escucha activa.

El juego teatral como herramienta para el autoconocimiento y la gestión de las emociones.

La empatía con el personaje / La empatía con la persona / La salud de lo que siento.

La comunicación no verbal. Nociones básicas. Conocimiento de mi gestualidad con ayuda de la expresión corporal.

Vivir el gesto, no pensarlo.

La escucha activa.

El juego teatral como herramienta para el autoconocimiento y la gestión de las emociones.

La empatía con el personaje / La empatía con la persona / La salud de lo que siento.

Asignaturas

Denominación: Taller de Expresión y gestión Emocional. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: Taller de Mindfulness para la gestión de las emociones. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo Fin de Máster

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Análisis y toma de decisiones
- Autorregulación
- Comunicación
- Consultoría
- Creatividad
- Emprendedurismo
- Liderazgo y dirección de Equipos
- Resolución de problemas
- Trabajo en Equipo

Metodologías docentes

Realización de un Trabajo que se defenderá ante público y un tribunal de profesores del master y versará sobre la temática del master. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (0%)

Breve descripción del contenido

- Competencias adquiridas durante el desarrollo del master

- Proyecto de futuro a partir de las competencias desarrolladas (aplicabilidad del master en la vida laboral y/o personal del alumno)

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Master. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

Materia: Prácticas en Empresa

Créditos: 18
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Análisis y toma de decisiones
- Autorregulación
- Comunicación
- Consultoría
- Creatividad
- Emprendedurismo
- Liderazgo y dirección de Equipos
- Resolución de problemas
- Trabajo en Equipo

Metodologías docentes

Prácticas in situ en empresa o institución gestionadas y tuteladas desde FUE-UJI.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Breve descripción del contenido

Prácticas in situ en empresa o institución gestionadas y tuteladas desde FUE-UJI.

Asignaturas

Denominación: Práctica en Empresa. Créditos: 18. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

PLA D'ORGANITZACIÓ DOCENT 

Nom de l'assignatura Crèdits Professorat UJI  /
 Professorat Extern

Nom i cognoms del professorat

Emociones y Salud en el sector público 2 Extern Natalio Extremera Pacheco

Desarrollo de Evaluaciones e Intervenciones en Organizaciones 3 UJI Edgar Bresó Esteve

Gestión Emocional en Organizaciones 2 UJ Martín Sánchez Gómez

Mindfulness: Aplicaciones en el ámbito de las Organizaciones 2 UJI Daniel Pinazo Calatayud

Trabajo Emocional. Avances e Investigaciones recientes 2 Extern Esther Gracia Grau

Regulación Emocional y Género 2 UJI Edgar Bresó Esteve

Emociones Positivas  y Trabajo en equipo 2 Extern Gloria Gozález Morales

Inteligencia Emocional aplicada al Liderazgo 2 Extern Miguel A. Díaz Escoto

Introducción al Coaching en la empresa 2 Extern Julia Gómez Palasí y César Piqueras

Gestión del Talento 2 Extern Luís Martínez Andreu y Edgar Bresó Esteve

Herramientas del Coach en entornos laborales 3 Extern Fernando Gastaldo Lázaro

Habilidades de comunicación aplicadas al coaching 2 extern Fernando Pena Vivero y Martín Sánchez Gómez

Mòdul Formatiu Complementari 4 Extern Jorge Moltó Lorenzo y Rosa Martínez Borrás



Pràctiques Externes 18 UJI Edgar Bresó Esteve

Treball Final de Màster 12 UJI Martín Sánchez Gomez

 

_________________________________________________________________________________________

CANVIS RELATIUS AL PROFESSORAT respecte al curs 2017/2018

A) Professorat UJI

Nom i cognoms: Edgar Breso Esteve

Dpt: Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Crèdits impartis: 2

Substitueix al professor/a: Eva Cifre Gallego

______________________________________________

CURS 2017/2018

El Master contará con el siguiente profesorado externo e interno de la Universitat Jaume I:

1.- Dr. Edgar Bresó Esteve

2.- Dr. Daniel Pinazo Calatayud

3.- Dra. Eva Cifre Gallego

4.- Dra. Mamen Pastor Verchili

5.- Dra. Esther Gracia Grau

6.- Dra. Gloria González Morales

7.- Dr. Natalio Extremera Pacheco

8.- Miguel Ángel Díaz Escoto

9.- Laura Chica García

10.- Fernando Gastaldo Lázaro

11.- Julia Gómez Palasí 

12.- Rosa Martínez Borrás

13.- Jorge Moltó Lorenzo

14.- Marta Montalvá

15.- Ruben Ródriguez Lucas

 

CV de la dirección del Master y personal externo:

Dr. Edgar Bresó Esteve (Dirección)

Doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo por la Universidad de Castellón (España). Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Castellón (Departamento de psicología
evolutiva, educativa, social y metodología). Premio Extraordinario de doctorado en Ciencias Humanas  en el año 2008. Premio a la Excelencia Docente de la Universitat Jaume I de Castellón en el
año 2014. Mención honorífica en la X edición del Premio científico-técnico de la ciudad de Algemesí (2015). 

Director del Equipo de Investigación: Organizaciones Emocionalmente Inteligentes. Acreditado con 1 sexenio de Investigación por el ministerio de educación de España. Miembro de la Junta
ejecutiva de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional (ASNIE)

Ha participado como autor en decenas de publicaciones internacionales indexadas sobre estrés laboral, Burnout, Autoeficacia e Inteligencia Emocional. Ha publicado diversos capítulos de libro
sobre burnout y bienestar psicológico. Durante los años 2009 y 2010 ha realizado estancias como profesor invitado por una duración de 6 meses en la Universidad de Yale (USA) trabajando en el
equipo del profesor Peter Salovey. Ha participado como investigador en 14 proyectos de investigación y actualmente dirige 2 proyectos de investigación financiados en el ámbito de la salud
ocupacional, el burnout, bienestar psicológico e Inteligencia Emocional. En el ámbito más aplicado, Edgar Bresó es consultor internacional en Evaluación y desempeño Organizacional en la
compañía Chilena: Auditconsultores.cl  y es SOCIO FUNDADOR de Emotional-Apps S.L. (Spin-off de la Universitat Jaume I de Castelló)

 

D. Miguel Ángel Díaz Escoto

Presidente de ASNIE (Asociación Nacional de Inteligencia Emocional). Conferenciante, Formador y Executive Coach en Hability.

Licenciado en Psicología, Master en Dirección de Recursos Humanos y Master en Prevención de Riesgos Laborales. Miembro de la ISEI (International Society of Emotional Intelligence) y de la
SEPP (Sociedad Española de Psicología Positiva) Después de ocupar varios puestos de responsabilidad en dptos de Recursos Humanos de importantes compañías, decidió en Abril de 2005 dejar el
trabajo por cuenta ajena para dedicarse a su verdadera pasión, el desarrollo de las personas y la mejora de los entornos profesionales. Crea entonces Hability Gestión de Personas, una firma de
consultoría y formación especializada en el desarrollo personal y directivo. Actualmente, forma parte del equipo de intervención para la prevención de riesgos psicosociales de Grupo OTP.
Especialista en Inteligencia Emocional, Liderazgo y Desarrollo Personal, compatibiliza su trayectoria profesional como formador, coach, consultor y conferenciante, con su faceta de escritor. Es el
autor de los libros “Golf Directivo: Lecciones de golf para crecer y desarrollarte como líder”  y “FEELING: Inteligencia Emocional aplicada a la venta” publicados por la editorial Kolima.

Dña. Laura Chica García

Psicóloga,escritora,conferenciante,formadora,coach.
Mujer, madre, emprendedora, y apasionada por los sueños con planes de acción.
Soy de las que creen que siempre hay una posibilidad.
Licenciada en Psicología, especialista en Psicología Positiva,Gestión y Desarrollo del Talento,Desarrollo de Habilidades Directivas e Inteligencia Emocional.
MBA por ESESA, Master en Gestión de Recursos Humanos, Experta Universitaria en Criminología y Master en Sexología y Terapia de Parejas.
Autora del libro¿Quién Eres Tú? y Tu futuro es HOY de la Editorial Alienta, grupo Planeta.
Con más de 15 años de experiencia en formación y asesoramiento individualizado.

D. Natalio Extremera Pacheco
Profesor Titular de Psicología del Trabajo y miembro del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga.  Sus investigaciones se han centrado en el estudio de la Inteligencia Emocional,
sus formas de evaluación y su influencia sobre el ajuste psicosocial, la calidad de vida laboral y el salud en diferentes profesiones asistenciales. Autor de más de 100 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales relacionadas principalmente con las habilidades emocionales y su influencia sobre los niveles de estrés y bienestar personal y laboral. Coautor de la adaptación de la
versión española del MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test) y actualmente investigador principal de un proyecto I+D para desarrollar un programa de intervención en
Inteligencia Emocional como herramienta para reducir el burnout y fomentar bienestar en profesionales de la enseñanza.

D. Fernando Gastaldo Lázaro
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, Master MBA por la Universidad Europea y Master en Psicobiología  y Neurociencia Cognitiva por Universidad Autónoma
de Barcelona. Coach ejecutivo y de equipos por la Escuela Europea de Coaching y Master Practitioner en Programación Neurolingüística.
Empresario consciente y coach certificado por ICF con más de 600 horas de procesos individuales y de equipos, actualmente compagina las actividades de dirección de empresas con el coaching
ejecutivo y la formación es distintas escuelas y estudios postgrado. Especialmente convencido del inmenso potencial de las personas y del impacto que tienen los equipos cohesionados en los
resultados empresariales.



Dña. Julia Gómez Palasí
Coach, Formadora, Facilitadora y Speaker.
Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) a través de The Coaches Training Institute (CTI) y Associate Certified Coach (ACC) a través de International Coach Federation (ICF).
Facilitadora dedicada a la transformación de las personas y organizaciones. Especialista en Coaching Ejecutivo, Liderazgo y Coaching Educacional.
Licenciada en Derecho con sólida experiencia en el mundo notarial. Licenciada en Ciencias del Trabajo. Máster en Recursos Humanos e Instructora de Mindfulness.

Dña. Gloria González Morales
Associate Professor (Profesora Titular) de Psicología Industrial/Organizacional en la Universidad de Guelph (Ontario, Canadá). Licenciada en Psicología la Universidad de La Laguna (2001) y
doctorada por la Universidad de Valencia en Psicología del Trabajo y las Organizaciones (2006).
Después de obtener una beca postdoctoral Fulbright y trabajar como investigadora en EEUU (George Mason University, University of Delaware) durante 3 años, fui contratada por la Universidad
de Guelph en 2010.  
Dirijo un laboratorio de investigación, Occupational Health and Positive Psychology Lab, que consta de unas 15 personas, incluyendo estudiantes de grado, máster y doctorado, en el que
investigamos, entre otros temas:
Incivilidad y civilidad en el trabajo, Vida personal-trabajo, Estrés y estrés laboral, Identidad laboral y diversidad sexual (LGBTQ), Aplicaciones de psicología positiva (regulación emocional) al
entorno laboral, Burnout, Engagement, adicción al trabajo y trabajo emocional.

Dña. Esther Gracia Grau
Profesora del departamento de Psicología Social en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo
Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL). Desde 2010 es Doctora Europea con Honores en Psicología del Trabajo y Organizacional y sus principales líneas de investigación están
relacionadas con la salud, la efectividad grupal, la confianza mutua, el trabajo emocional y las emociones en las organizaciones de servicios.

Dña. Rosa Martínez Borrás
Psicóloga, Coach Ejecutiva Socia Fundadora de Elephant Plena, centro de Psicología, Coaching y Mindfulness. Más de 20 años de experiencia en el desarrollo integral de proyectos para la mejora
de las personas y organizaciones. Especializada en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Miembro de la Junta ejecutiva de AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo,
organizativo y mentoring)

D. Jorge Moltó Lorenzo
Psicólogo General Sanitario. Socio Fundador de Elephant Plena. Miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Formador en Mindfulness en diversos contextos.

Dña. Marta Montalvá
Formadora y terapeuta.
Más de diez años de experiencia en el ámbito de la comunicación y el desarrollo humano. De personalidad sensible, apasionada, cariñosa y algo testaruda, dejé un puesto de responsabilidad en el
mundo corporativo tras licenciarme en Publicidad y RR.PP para hacer lo que amaba. Desde pequeña fui muy inquieta; las preguntas sobre el ser humano y sus dificultades para vivir esa vida que
anhela me llevaron a formarme en PNL, Coaching, Terapia ayurvédica, Yoga, Psicología y actualmente Constelaciones familiares. La Vida me dijo para a través de una enfermedad y afiné mi
escucha. Desde entonces, me dedico a acompañar a las personas en su camino de desarrollo humano, a escribir, a dar cursos, a estar en silencio, a viajar, a estar cerca de las personas y a pasear por
la Naturaleza.

D. Rubén Rodríguez Lucas
Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Master de Estudios Hispánicos Avanzados: Especialidad Artes Escénicas, de la Universidad de Valencia.
En la actualidad sigue realizando su doctorado de comunicación no verbal en el teatro en la Universidad de Valencia.
Compagina su trabajo de actor y dirección teatral con la docencia. Imparte clases ocasionalmente en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia y talleres de expresión corporal y
comunicación no verbal en la Universidad Europea de Madrid, dentro del Master de Mediación.
Como dramaturgo ha estrenado Transmutación; A solas; Tiempo loco, loco, loco; Hera al gioco. Tiene publicados algunos poemas y la obra dramática En ningún tiempo. En 2003 ganó el Primer
Premio de Textos Teatrales L´Esglai-teatre con su obra Mañana.

Calendario

El máster se llevará a cabo entre los meses de octubre a Junio

Las sesiones/materias de Inteligencia Emocional y Coaching se irán intercalando. del mismo modo, se incluirán sesiones de tutorización de los trabajo de fin de Master y proyectos de cada
materia. 

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Teniendo en cuenta que la primera edición del master aún no ha finalizado, se establece como indicador de éxtito del master las evaluacionesd elos actuales alumnos del mismo. A ese repecto, no
ha habido ninguna baja y los alumnos han mostrado una elevada satisfacción con el contenido y desarrollod el las materias. Además, tos/as ellos/as han empezado ya la realización de su Proyecto
y Trabajo Fin de Master con lo que no hay motivo para no estimar la tasa de éxito en el 100%

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 100

Tasa de rendimiento 100

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 2800

Memoria económica

    I. Ingressos / Ingresos  

a) Taxes de l’estudiantat

  

 

45.000 €

b) Subvencions i donatius

    Subvenciones y donativos .........................................................................

 

 

c) Altres fonts

   Otras fuentes ..............................................................................................

 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
45.000 €

  



   II. Despeses / Gastos

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)  2.250 €

b) Professorat 31.000 €

c) Difusió i promoció específiques   2.000 €

d) Gestió específica  

e) Viatges, allotjament, altres despeses 1.500 €

f) Funcionament (material fungible)  500 €

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques externes)   550 €

h)* Cànon de despeses de gestió (6%) 2.700 €

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)                                               2.250 €

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%)  2.250 €

 

 

Total despeses / Total gastos

45.000 €

 

 


