




Diplomado en Inteligencia Emocional 

Denominación: Diplomado en Inteligencia Emocional 

Nivel al que está dirigido: Docentes de Educación inicial, CAPEP, Preescolar regular, Preescolar 
indígena, Primaria regular, Primaria indígena, Primaria multigrado, Educación Especial, Secundaria 
general y técnica, Telesecundaria, Educación artística, Educación física, Educación extraescolar. 

Destinatarios: Docentes frente a grupo, Directivos escolares (Directores, supervisores, jefes de 
sector, jefes de enseñanza) y asesores técnico pedagógicos. 

Duración: 240 horas. 

Fundamentación: El tema de la Inteligencia Emocional, es en este momento de interés de cualquier 
organización y profesionista, se habla de las habilidades asociadas con las destrezas lógico-verbales 

y ahora de un componente lógico-verbal; la habilidad para relacionarse con los otros y consigo 
mismo, nos marca el Coeficiente de Inteligencia Emocional. 

Es tema de actualidad y de mayor interés a raíz de la publicación del libro "Inteligencia Emocional" 

de Daniel Goleman, sin embargo los elementos necesarios para aplicar su forma y contexto contiene 
muchas lagunas que debemos llenar con conceptos precisos y claros. 

La Inteligencia Emocional es el recurso del XXI para adaptarse a una época de "cambio permanente 

y globalización". Es la base para incrementar la capacidad profesional, el bagaje de herramientas 
para el bienestar personal y colectivo. Su aplicación se adapta a cualquier actividad humana, sin 
embargo tiene especial incidencia en profesionales cuya labor se relaciona directamente con las 
relaciones humanas coma la educación, comunicación, manejo de recursos humanos y actividades 

que incluyan trato directo con personas. 

El Diplomado en Inteligencia Emocional busca otorgarle al alumno los conceptos serios, científicos 
y sistemáticos que le permitan aplicarlos en su labor cotidiana; implementar las herramientas 

necesarias para alcanzar metas a corto y mediano plazo, tanto en el aspecto personal como en la 
relación con los demás, todo en beneficio de las relaciones humanas y la mejor convivencia a través 
de la superación constante. 

Propósito general de la propuesta de estudio: Reconocer las propias capacidades emocionales, 
abordar el estudio de la Inteligencia Emocional, dominar los conceptos Inteligencia lntrapersonal e 
Inteligencia Interpersonal de Gardner, conocer la teoría de David Ausubel, "génesis de la inteligencia 
emocional" y entender el papel crucial que tienen las destrezas emocionales. 



Objetivos de aprendizaje 

• Adquirir las competencias para el desarrollo de la propia inteligencia emocional.
• Desarrollar las competencias para canalizar las emociones en las relaciones con los demás.
• Adquirir estrategias y habilidades para incrementar el desarrollo de la IE en los demás.
• Adquirir las herramientas para la implementar la Inteligencia emocional en el ámbito

profesional.

Estructura general del Diplomado: El Diplomado se encuentra conformado por 4 módulos y un 
trabajo final de certificación. 

Mecanismos de evaluación y seguimiento del programa de estudios: Para acreditar el 
diplomado deberá cubrir los siguientes rubros: 

1.- Es requisito indispensable cubrir el 80% de los módulos 
2.- Obtener calificación aprobatoria con un mínimo de 7 puntos en cada uno de las autoevaluaciones 
parciales 
3.- Haber enviado dentro de los plazos indicados los trabajos solicitados 
4.-Contar con su documentación completa 

Modalidad de trabajo: el Diplomado se desarrollará en sesiones en línea correspondiendo a 240 
horas de estudio divididos en 16 semanas. 

Proceso de acreditación del programa de estudios. Para su aprobación final, el alumno deberá 
entregar en un plazo máximo de 15 días seguidos a la fecha en que concluyó su diplomado, un 
trabajo por escrito con las características siguientes: 

a) En un texto digital con letra Arial 1 O plasmará sus principales puntos de vista sobre lo analizado a
lo largo de este diplomado, pero principalmente mencionará qué de esto ha sido aplicado o se podrá
aplicar a su labor profesional de forma práctica.

Inversión: Se deberán realizar los pagos correspondientes a su aceptación como asociado 
consultivo de la Fundación UCLEA que corresponde a $500.00 (quinientos pesos m.n.) como pago 
único y el pago del diplomado que es de $1,500.00 (mil quinientos pesos m.n.) por cada participante, 
en moneda nacional, siendo éste último el costo total del curso. 

Número de participantes. El mínimo de alumnos para iniciar el Diplomado es de 25, sin existir 
limitación para el máximo de inscritos. 



Temario 

Módulo 1. Introducción general. 

Módulo 11. Inteligencia intrapersonal. 

Módulo 111. Inteligencia interpersonal 

Módulo IV. Inteligencia interpersonal. Habilidades sociales 

Módulo V. Integración del conocimiento 



Requerimientos: Computadora personal o portátil con sistema operativo XP o superior, office 2003 
u open office con programas Word, Excel y Power Point. Acceso a internet y explorador de internet

Explorer o Fire Fax. Lector de PDF Adobe Reader y multimedia Windows Media o Real Player.

Distribución de tiempo: El Diplomado se encuentra dividido en 4 módulos impartidos a lo largo de 
dieciséis semanas. El material semanal se abre a los alumnos el día domingo de cada semana y 
permanece en el aula virtual durante todo el curso, por lo que el alumno puede determinar los días, 
el horario y la duración de sus accesos. Todo el material es susceptible de ser conservado en forma 
digital o incluso impreso. Las autoevaluaciones son realizadas en línea dentro de la propia plataforma 
y genera una calificación inmediata; los trabajos serán enviados a un correo electrónico único, para 
su revisión, enviándole al alumno el acuse de recibo y los comentarios pertinentes a su trabajo que 
correspondan. 

Cronograma de trabajo: El material se entrega semanalmente y las indicaciones de autoevaluación, 
entrega de trabajos o realización de ejercicios se define en la semana con los tiempos adecuados 
para su revisión y entrega. 
Criterios y procedimientos de evaluación: Para que el alumno acredite el Diplomado se requiere 
un promedio de calificación mínima de 7 en los exámenes de autoevaluación, la entrega del 80% de 
los trabajos solicitados y los ejercicios realizados a lo largo del curso y la presentación de trabajo 
final con la revisión y aceptación del grupo de instructores. 

Materiales de apoyo: Durante el desarrollo del Diplomado los alumnos cuentan con un Foro 
permanente para presentar dudas o comentarios, así como entablar relación con sus compañeros 
de curso. Se mantendrá un Chat abierto en horario determinados para intercambiar ideas, dudas o 
comentarios con alumnos e instructores. Se mantiene un contacto permanente mediante líneas 
telefónicas dentro de los horarios de oficina para resolver problemas o dudas sobre el curso y se 
cuenta con asesoría técnica a través de un sistema de avisos o etiquetas enviados por el sistema de 
internet directo al área Técnica de la Fundación. 





REQUISITOS DE REGISTRO 
Para poder acceder a los servicios de la Fundación 
UCLEA, son requisitos indispensables: 
1. Ser educador, profesor o catedrático de cualquier nivel

educativo en alguna Institución registrada o incorporada,

tanto pública como privada.
2. Ser educador, profesor o catedrático de cualquier nivel

educativo, jubilado o pensionado.
3. Ser estudiante activo de alguna escuela o institución de

educación normal para maestros o Universidad para
maestros.

REGISTRO 

Para poder registrarse como Asociado Consultivo y tener 
el derecho de acceder a todos los servicios que ofrece la 
Fundación UCLEA, se deben realizar los siguientes 
pasos: 

1. Enviar por correo electrónico a:

registro@fundacionuclea.org 

· Curriculum vitae.
· Copias digitalizadas de Título y Cédula Profesional.
· Nombramiento o documento oficial que lo acredite en la

labor docente actualmente o comprobante de jubilación o
pensión.

· Nombramiento o constancia de estudios.
· Anexar datos de domicilio, teléfono y correo electrónico

personal.

2. Datos de la Institución en donde labora,
· Nombre de la Institución o escuela, domicilio, teléfono y
correo electrónico.
3. El comité de admisión dará respuesta a la solicitud de

registro a la fundación en un plazo no mayor a 48 horas.

En caso de ser aprobada su solicitud, deberá realizar los 
siguientes pasos: 

Para México: 
4. Enviar ficha digitalizada del depósito o copia de correo
de confirmación de pago a través de PayPal de la
inscripción como asociado consultivo por la cantidad de$
500.00 pesos MX. (Pago único)
5. Enviar ficha digitalizada del depósito de la inscripción o
copia de correo de confirmación de pago a través de
PayPal al Diplomado de su interés por la cantidad de

$ 1,500.00 pesos MX (Pago único por cada Diplomado).

Para extranjeros: 
6. Comprobante de pago de la inscripción como asociado
consultivo por la cantidad de$ 25.00 USO. (Pago único)
7. Comprobante de pago de la inscripción o copia de
correo de confirmación de pago a través de PayPal al
Diplomado de su interés por la cantidad de $ 90.00 USO
(por cada Diplomado).
Una vez registrado como Asociado Consultivo, podrá
acceder al curso o cursos que desee tomar, cubriendo la
inversión total de cada uno de ellos, según el catálogo, y
enviando la ficha digitalizada del depósito bancario o
pago a través de Pay Pal con tarjeta de crédito o débito,
al correo

registro@fu ndacion uclea .org 

A través de su correo electrónico, recibirá un número de 
registro, único e intransferible que lo identifica como 
Asociado Consultivo; un día antes de la fecha de inicio de 
cada uno de los cursos, conforme al calendario, recibirá 
en su correo las claves de acceso a las aulas virtuales del 
curso seleccionado. 
Al finalizar el curso de forma satisfactoria, recibirá por 
correo electrónico los documentos de certificación del 
curso, signados por la Fundación UCLEA y avalados por 
la Universidad del Colegio Latinoamericano de Educación 
Avanzada, a través de Documentos cifrados con código 
QR. Se incluirán, el diploma respectivo y el certificado de 
participación con el valor académico que corresponda de 
acuerdo a los créditos universitarios adquiridos en el 
curso. 







RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y DE SISTEMA 

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA 
Sistema Operativo: 
a) Windows® 1 O, 8, 7, Vista, 2003 Server, XP, o superior.
b) Mac OS® X v 10.4.11 (Tiger®), o superior.

TENER INSTALADOS 

1. Adobe Flash Player:
Última versión. Se puede descargar de la página principal
de Adobe o haga clic en el botón al final de ésta página.
2. Adobe Reader:
Se puede descargar de la página principal de Adobe o haga
clic en el botón al final de ésta página.
3. Microsoft office Suite:
2007 o superior.

NAVEGADOR WEB: 
a) Internet Explorer® 7.0 o superior.
b) Mozilla Firefax® 3.0 o superior.
c) Opera® 11.0 o superior.
d) Safari® 5.0 o superior.
e) Google Chrome™ .

NAVEGACIÓN EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES 
a) Android 2.4 o superior.
b) iPhone o iPad con IOS 3 o superior.
c) Symbian (que soporte el navegador Opera, Dolphing, Fire
fax y Chrome ).
d) RIM (que soporte el navegador Opera, Dolphing, Fire fax y
Chrome).
e) Windows Phone 7.5 o superior.
f) Compatibilidad con Adobe Flash Player.
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Fundación UCJLEA 

Para más información acerca de este u otro Diplomado 

Ingresa a nuestra página. 

w w w. funda e ion u e 1 e a. o r g 
Síguenos por nuestras redes sociales. 

aom 
México 

CONTACTO 

Teléfonos Aguascalientes México: 

(449) 994-2019 y 971 4386




