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PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TIPO Optativa 

CURSO 1o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Lunes de 16:30h a 18:30h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 

programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris_es.pdf  

PROFESOR/A RESPONSABLE  Anna Soldevila Benet 

DEPARTAMENTO Pedagogía y Psicología (PIP) 

CORREO ELECTRÓNICO soldevila@pip.udl.cat 

OBJETIVOS − Valorar el desarrollo de las competencias 
emocionales para mejorar el bienestar personal y 
social. 

− Conocer las propias emociones. 

− Reconocer las emociones en otras personas. 

− Mejorar el manejo de las emociones. 

− Tomar conciencia de la importancia de tener una 
autoestima adecuada. 

− Desarrollar habilidades sociales para una mejora 
en les relaciones interpersonales. 

− Reflexionar sobre las habilidades de vida 
adquiridas como la toma de decisiones o bien la 
gestión del tiempo. 

CONTENIDOS 1. De la inteligencia clásica a las inteligencias 
múltiples de H.Gardner. La inteligencia 
emocional según D.Goleman. Significación de la 
competencia emocional. 

2. Conciencia emocional: concepto de emoción, 
tipos de emociones básicas, componentes de las 
emociones. La subjetividad de las emociones. 

3. Regulación emocional. Estreses y estrategias de 
enfrentamiento: reestructuración cognitiva, 
relajación.  

4. Autoestima: concepto e indicadores para una 
autoestima adecuada. 

5. Habilidades socio-emocionales. La comunica-
ción verbal y no verbal en las relaciones entre 
personas. Habilidades sociales básicas. 

6. Habilidades de vida: modelos para tomar 
decisiones, gestión del tiempo, valores 
personales y sociales. 

METODOLOGÍA Introducción teórica y actividades  prácticas. 



EVALUACIÓN Evaluación continua a partir de la participación 

activa en las clases, las prácticas de aula, la lectura 

de artículos, carpeta de aprendizaje. 

Asistencia, participación y prácticas: 20% 

Trabajo individual I (portafolio): 40% 

Trabajo individual II (portafolio): 40% 
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