
"El hombre airado 

abre la boca y 

cierra los ojos."

David Dorfman
(Ejecutivo agresivo) 

  

               

Curso on-line sobre 

DEFENSA 
EMOCIONAL
Habilidades asertivas 

y de autocontrol
en situaciones laborales 
conflictivas y agresivas



En el entorno laboral, cada vez es más frecuente la aparición de situaciones 
conflictivas y violentas, tanto por parte de usuarios como de compañeros. Estas 
situaciones pueden provocar malestar emocional e incluso trastornos mentales a las 
personas que son diana de los ataques agresivos en dicho entorno.

La defensa emocional es el concepto asociado a las técnicas de fortalecimiento de las 
habilidades psicológicas de las personas que les posibilita enfrentarse de forma  
positiva y asertiva a las situaciones de conflicto.

A lo largo del presente curso los alumnos los alumnos podrán desarrollar estrategias y 
habilidades adecuadas para el enfrentamiento a situaciones conflictivas y/o agresivas 
en un contexto de la atención personal.
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El presente curso que tiene una duración prevista de 75 horas se presenta en la modalidad

On-line.

Los alumno/as tendrán acceso semanal a cada una a las cinco unidades didácticas para que 

desde su casa, pueda ir abriéndose a los contenidos sin horarios y al realizar las actividades 

se pueda comprobar el aprovechamiento de las mismas y así poder recibir el diploma que lo 

acredite.

Se pondrá además a disposición de los alumnos/as un sistema de tutorías en el que podrán 

exponer sus dudas o hacer sus comentarios.

! Destinatarios
El presente curso no requiere conocimientos previos, lo cual posibilita a cualquier persona 

el acceso al mismo, aunque está recomendado especialmente a personas que desarrollan su 

función laboral en ambientes como el sanitario, el educativo, miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad tanto públicas como privadas, trabajadores sociales, educadores 

familiares, trabajadores cara al público, telecomunicadores, criminólogos, psicólogos, 

abogados… y en definitiva, a cualquier persona interesada en desarrollar sus habilidades 

para enfrentarse a situaciones conflictivas y agresivas de forma asertiva y positiva.

Modalidad

Destinatarios
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Las áreas de contenido que se desarrollarán en unidades didácticas son las siguientes:

 Principios básicos.

 Violencia ocupacional

 Comunicación positiva

 Manejo de situaciones conflictivas

 Habilidades asertivas y autocontrol

Los alumnos tendrán acceso a través de la plataforma Moodle al material 

necesario para la comprensión de cada uno de los módulos que se 

compondrán tanto de texto como del resto de recursos que ayudarán a una 

mejor comprensión de los temas que se tratan.

Contenido
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201320132013

enero

16 Comienzo del curso: Acceso a la unidad 1

enero 23 Acceso a la unidad 2enero

30 Acceso a la unidad 3

febrero
6 Acceso a la unidad 4

febrero
13 Acceso a la unidad 5

marzo 13 Fin de plazo de entrega de las evaluaciones del curso 

Calendario
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Jaime Gutiérrez Rodríguez

Profesor de Psicología Criminal del Título Superior en Criminología y Ciencias Forenses del 

Centro Universitario Villanueva (Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)

Coordinador del proyecto del área de Psicología de la Universidad Internacional Isabel I de 

Castilla

Vocal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses

Miembro de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Sanitarios

Psicoterapeuta reconocido por la European Federation of Psychologist Associatios.

Miembro del Consejo Editorial del la revista Cuadernos de Criminología (QdC)

Miembro de la Comisión de Psicología Jurídica del COPCyL

Máster en Víctimas de Terrorismo.

Docencia
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La matrícula se realizará a través del siguiente enlace:

http://www.imocional.es

Precio: 

 El precio por alumno es de 60€ 

Descuentos:

 A miembros de las entidades colaboradoras: 20% (48€)
 A personas en paro, estudiantes, discapacitados y jubilados: 10% (54€)
 
Para la aplicación de los descuentos se pedirá la documentación pertinente que acredite, 
bien la pertenencia a las entidades colaboradoras, o bien la situación en la que se encuentre 
el alumno. Los descuentos no son acumulativos.

Nota:

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Matrícula y forma de pago
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Organización y dirección

Entidades colaboradoras
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Ingeniería Emocional

Web: 
 www.imocional.es

Correo electrónico:
 imocional@imocional.es 

Dirección postal:
 C/ Santa María, 19, 6o I 47001 · Valladolid España

Teléfono:
 +34 983 66 68 95

Información y contacto
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