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La formación integral de las personas va más allá del entrenamiento de la 

inteligencia abstracta y académica en la sociedad del siglo XXI.



La Inteligencia Emocional ha suscitado un gran interés en todos los 

ámbitos como una vía para mejorar el desarrollo socioemocional de las 

personas. Los estudios han mostrado la influencia positiva de la 

Inteligencia Emocional en el desarrollo personal y profesional de las 

personas.

¿Qué es la Inteligencia Emocional?

“La habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias 

emociones y la de los demás promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual" (Mayer y Salovey, 1997).

Introducción



¿Qué es el Máster Propio en Inteligencia Emocional?

Título propio otorgado por la Universidad de Málaga y diseñado por el 

Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología.

Tiene como objetivo formar profesionales en el desarrollo de las 

habilidades emocionales, siguiendo una formación experiencial, 

dinámica y creativa para un desarrollo personal y profesional integral 

que complementa los aspectos teóricos y científicos con el trabajo 

intensivo práctico dirigido por un tutor experto. Además, aporta la 

posibilidad de realizar prácticas reales en empresas y entidades 

públicas.

“Máster Propio de la Universidad de Málaga reconocido internacionalmente 

por su rigor, calidad y trayectoria del equipo de dirección y docente”



¿Por qué cursar el Máster Propio en Inteligencia Emocional?

1. - Cuenta con el profesorado más relevante en el campo de la Inteligencia 

Emocional, tanto nacional como internacionalmente.

2. - Su programa cuenta con rigor científico basado en las investigaciones 

desarrolladas sobre Inteligencia Emocional en los últimos 26 años.

3. - Los contenidos que se imparten tienen una aplicación directa en diferentes 

sectores profesionales.

4. - Cuenta con una metodología práctica, dinámica y distendida que favorece el 

aprendizaje del estudiante.

5. - Está desarrollado por el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga 

de reconocido prestigio Internacional.



¿Por qué es útil en el futuro 

personal y profesional?



Aprenderás a adquirir y mejorar tus habilidades emocionales y sociales



Aprenderás a evaluar y desarrollar la Inteligencia Emocional de otras 

personas.



Aprenderás a desarrollar la Inteligencia Emocional en sectores 

profesionales, a través del diseño e implementación de programas de 

entrenamiento



DESCRIPCÍON DEL MÁSTER



Módulos Teóricos

Inteligencia

Emociones 

Emociones y cerebro 

Psicología positiva y fortalezas del carácter.

Inteligencia Emocional: Historia, conceptos y modelos

¿Qué es y qué no es la Inteligencia Emocional?  Mitos, leyendas y realidades

Evaluación práctica de la Inteligencia Emocional

Percepción y expresión emocional

Facilitación emocional

Comprensión emocional 

Regulación emocional

Inteligencia Emocional y salud



Módulos Aplicados 

Cómo superar los desórdenes emocionales

Inteligencia Emocional para los docentes

Inteligencia Emocional y educación

RULER: Un modelo de habilidad para la mejora de la Inteligencia Emocional

Adaptación a España del programa RULER

Programa INTEMO: Programa de Inteligencia Emocional para Educación

Organizaciones con Inteligencia Emocional

El profesional emocionalmente inteligente

Coaching de empresa.

Business Chemistry: Las relaciones en las empresas.

Inteligencia Emocional y resolución de conflictos en la vida cotidiana



Dr. Pablo Fernández-Berrocal

Catedrático de Psicología en la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la 

International Society for Emotional Intelligence. Director y fundador del Laboratorio 

de Emociones de la Universidad de Málaga.

Dr. Natalio Extremera Pacheco

Profesor Titular de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de 

Málaga. Co-director del Laboratorio de Emociones de la Universidad de 

Málaga.

Dirección del Máster



Coordinación del Máster

Vicenta Ruiz

Coordinación de Alumnado y prácticas

Consultora  Senior y Coordinadora de Programas 

De Inteligencia Emocional 

En organizaciones y centros educativos.

Ana Rodriguez

Coordinación Administrativa

arr@uma.es
952132631
Secretaria 4ª Planta 
Facultad de Psicología



Profesorado

Catedrático Dr. Enrique Fernández-Abascal

UNED Madrid

Catedrático Dr. Carmelo Vázquez

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático Dr. Ignacio Morgado

Universidad Autónoma de Barcelona



Profesorado

Dra. Raquel Palomera Martín

Universidad de Cantabria

Catedrático Dr. Antonio Cano Vindel

Universidad Complutense de Madrid

Catedrática Dra. Marisa Salanova

Universidad Jaume I



Profesorado

César Bona

Profesor y escritor

Finalista al Global Teacher Prize

Carlos Luna

Especialista en pensamiento creativo

Fundación Botín

Rafael Guerrero

Especialista en Educación Emocional y Apego

Director de Darwin Psicólogos



Profesorado

Dra. Ruth Castillo

Universidad Camilo José Cela

Dra. Rosario Cabello

Universidad de Granada

Dra. Pilar Rueda

Universidad de Málaga



Profesorado

María José Valverde

Dpto. de Educación

Museo Picasso Málaga

Dra. Lourdes Rey

Universidad de Málaga

Dr. José Luis Zaccagnini

Universidad de Málaga



Profesorado

Ignacio Castillo Díaz

Senior Manager en RR.HH.

Consultora Deloitte

Gloria de la Torre Muñoz

Directora de RRHH  en Bruselas

y experta en Coaching de empresa

Ricardo Fernández de la Cruz

Ayuntamiento de Málaga

Servicio de Turismo



Profesorado

Rocío Viñambres González

Experta en comunicación no verbal, detección

de mentira y fraude

Pepe Viyuela

Actor, payaso, poeta y humorista.

Masterclass: Expresión de las emociones.



Seminarios

A lo largo del Máster se ofrecerá al alumnado participar y asistir a 

seminarios y actividades extraordinarias con profesionales para 

complementar las sesiones presenciales.



Seminarios de 2019: Ejemplos



Seminarios de 2019: Ejemplos



Metodología 

Los métodos principales serán: clases magistrales, charlas coloquios, 

sesiones prácticas, métodos demostrativos, estudios de casos y 

trabajos individuales y en grupo.



Duración

Modalidad Docente

Módulo teórico práctico 30

Prácticas Presenciales: Practicum 15

Trabajo fin de máster 15

Total de créditos europeos 60

Total de horas presenciales 300

Total de horas de trabajo del estudiante (25h x crédito) 1500



Las sesiones presenciales del VIII Máster Propio en Inteligencia 

Emocional tendrán lugar los:

Viernes de 16:30 a 21:00 h.

Sábados de 9:30 a 14:00 h.

Horario



Prácticas en empresas

• 15 créditos.

• 150-375 horas de prácticas: En centros colaboradores del 

máster y la Universidad de Málaga 

• Cuenta como tiempo de prácticas, las tutorías, preparación, 

seminarios y la asistencia al centro.

Actividades académicas integrantes en el Plan de Estudios del VIII 

Máster Propio en Inteligencia Emocional de la Universidad de 

Málaga, de carácter voluntario.



Trabajo fin de máster

Para la obtención de la titulación el estudiante deberá presentar un 

trabajo de fin de máster, que conllevan 150 horas de trabajo 

personal en un proyecto de investigación a elegir según las 

preferencias de alumnado y su tutor.

Para ello contará con el asesoramiento y seguimiento de un tutor 

asignado por el Máster.

El estudiante deberá realizar una defensa pública ante un tribunal 

para su evaluación final en el mes de Julio de 2020.



Empresas Colaboradoras



Empresas Colaboradoras



Otros centros colaboradores de la UMA

http://www.uma.es/practicas/info/60439/relacion-de-empresas-colaboradoras/

Empresas Colaboradoras

http://www.uma.es/practicas/info/60439/relacion-de-empresas-colaboradoras/


Entre las principales salidas profesionales del Máster de Inteligencia Emocional pueden 

destacarse las siguientes:

• Realización de proyectos de educación emocional con la finalidad de impartir talleres 

especializados en ayuntamientos y otras administraciones públicas, AMPAs, u otros centros 

(asociaciones, ONGs, etc.)

• Formación específica para personal que trabaje en la Administración Pública (organismos 

públicos, centros educativos).

• Personal técnico de entidades no lucrativas que trabajen con colectivos con déficits en 

habilidades socio- emocionales.

• Personal técnico en educación emocional para la implantación de proyectos de desarrollo y 

gestión de competencias socio-emocionales en las empresas privadas.

• Formación de equipos de trabajo. Liderazgo y Habilidades de comunicación y/o sociales.

• Personal de Unidades de orientación socio-laboral, comunitaria o educativa.

Salidas Profesionales



En caso de licenciados, diplomados o graduados que quieran ampliar sus conocimientos y 

habilidades, este Máster está recomendado para:

• Profesionales de la salud: psicólogos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, técnicos sanitarios .

• Profesionales relacionados con la educación: directores de colegio y/o institutos, jefe de 

estudios, profesores de Primaria, ESO y Bachillerato, orientadores, profesores de Universidad.

• Profesionales que se dediquen a la relación de ayuda: coaches, terapeutas, entrenadores 

deportistas, consultores, orientadores.

• Profesionales del ámbito social como trabajadores sociales, educadores sociales, graduados 

sociales, animadores socio-culturales, voluntarios, dirigentes de ONG.

• Profesionales dedicados a las organizaciones: Asesoramiento, consultoría, recursos humanos, 

desarrollo del talento, dirección de carreras profesionales, orientación laboral.

• Cualquier profesional interesado en la inteligencia emocional y aquéllos cuya labor se desarrolle 

a través de las relaciones humanas.

Salidas Profesionales



Criterios de evaluación

• Participación activa y asistencia

• Evaluación del Módulo Teórico-Práctico

• Memoria de las Prácticas Externas

• Trabajo Fin de Máster

Becas y Ayudas

Posibilidad de solicitud y concesión de becas y ayudas por ser 

titulación propia de la Universidad de Málaga. Puedes informarte al 

respecto.



Solicita información

Ana Rodríguez

Secretaria del Máster

Dpto. Psicología Básica (4ª planta)

Facultad de Psicología 

Universidad de Málaga

952 132631

arr@uma.es

Facebook: Laboratorio de Emociones



Si te emociona pensarlo, 
imagínate hacerlo


