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Duración: 30 horas.

 

 
Objetivos:  
El presente curso pretende brindar al profesional sociosanitario las 
herramientas necesarias para identificar y gestionar de manera correcta las 
emociones surgidas como consecuencia de su labor 
de pandemia, y utilizar las estrategias correctas de afrontamiento
estrés laboral y del afrontamiento positivo a través de la resiliencia.
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TEMA 1: La inteligencia emocional
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4. La competencia emocional
 
TEMA 2: La gestión emocional en tiempos de Covid
1. Introducción 
2. Gestión emocional  
3. Herramientas para la gestión emocional
4. Manifestaciones emocionales por el Covid
 
TEMA 3: Gestión del estrés l
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oras.           Modalidad: Teleformación

El presente curso pretende brindar al profesional sociosanitario las 
herramientas necesarias para identificar y gestionar de manera correcta las 
emociones surgidas como consecuencia de su labor profesional en tiempos 
de pandemia, y utilizar las estrategias correctas de afrontamiento
estrés laboral y del afrontamiento positivo a través de la resiliencia.
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Teleformación. 

El presente curso pretende brindar al profesional sociosanitario las 
herramientas necesarias para identificar y gestionar de manera correcta las 

profesional en tiempos 
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