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Master Universitario en PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA por la Universidad de Málaga
Facultad de Psicología
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SALUD
114
Optativa
ASIGNATURAS OPTATIVAS
MÓDULO OPTATIVIDAD

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

PSICOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

PSICOLOGÍA SOCIAL

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: NATALIO 
EXTREMERA PACHECO

PABLO FERNANDEZ 
BERROCAL

nextremera@uma.es

berrocal@uma.es

952132390

952131086/952132631

6.12D-  - FAC. DE 
PSICOLOGÍA

415  - FAC. DE 
PSICOLOGÍA

Todo el curso: Jueves 10:00 - 12:00 Primer 
cuatrimestre: Viernes 11:30 - 13:30, Miércoles 
10:00 - 12:00, Martes 09:30 - 11:30 Segundo 
cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 13:30 

Primer cuatrimestre: Jueves 11:15 - 15:15, 
Jueves 15:15 - 17:15 Segundo cuatrimestre: 
Miércoles 11:15 - 15:15, Miércoles 15:15 - 17:15 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda nivel B2 de inglés para llevar a cabo de forma efectiva las lecturas recomendadas en inglés de la asignatura

CONTEXTO

Esta asignatura está relacionada con la asignatura "Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito de la salud y la enfermedad" ¿Evaluación e 
intervención en salud en poblaciones vulnerables¿y  ¿Habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario¿ ya que las competencias 
emocionales se consideran claves tanto para el psicólogo sanitario como para ciertas poblaciones cuyo origen de su problemática relacionada con la 
salud pueda ser, en parte, déficits concretos en habilidades socio-emocionales, de empatía, falta de regulación y consciencia emocional

La asignatura aborda los modelos, sistemas de evaluación y programas de formación en inteligencia emocional como un recurso protector para la 
salud y el bienestar en diferentes colectivos. Se inicia explicando el papel y la importancia de las habilidades emocionales como recursos psicológicos 
implicados en el desarrollo, mantenimiento y mejora de la salud y el bienestar humano. Posteriormente se describen los modelos y dimensiones de la 
inteligencia emocional. Luego se presentan los diferentes sistemas de evaluación de estas dimensiones emocionales desde enfoques autoinformados,
heteroinformados y basados en pruebas de ejecución emocional. Finalmente se explican los diferentes programas de formación en inteligencia 
emocional dirigidos a la mejora del bienestar y la calidad de vida asociada a la salud en diferentes colectivos con déficits emocionales.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Competencias básicas

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

CB1- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio
 CB3- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
 CB4- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
 CB5- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

Competencias generales

1.1

1.3

2.10
2.13

2.14

2.16

CG1-Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los 
componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.
CG3-Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una 
interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, 
evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos.

CE10-Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.
CE13-Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento 
humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los 
mismos
CE14-Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en 
función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.
CE16- Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Antecedentes históricos y aproximaciones teóricas sobre IE 

Intervención formativos en emociones y salud y línea de investigación actuales

1. Importancia de las habilidades emocionales como factor de protección en el bienestar psicológico, la salud física y social.

2. Dimensiones y habilidades de la inteligencia emocional.

3. Formas de medición de la inteligencia emocional. 

4. Programas psico-sociales de desarrollo y formación de inteligencia emocional. 

5. Líneas actuales de investigación y futuras áreas de trabajo de la inteligencia emocional en el ámbito de la salud y el bienestar. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de discusión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Estudio personal

Lección magistral 
Exposiciones por el alumnado 

Actividades de diseño 
Ejecicios de presentación, simulación... 

Participación en chat 

Búsqueda bibliográfica/documental 

Elaboración de informes 

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura se realiza por medio de un dossier escrito que tendrá que incluir un abstract en 
inglés y en castellano y que será entregado al final de curso en la que los alumnos desarrollaran un programa de intervención emocional en el ámbito 
de la salud y que deberá integrar las competencias y resultados de aprendizaje relacionados con el conocimiento y aplicación de conceptos al campo 
aplicado de la salud recogidos en las siguientes competencias (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CE10 y CE13).
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá:
¿ Conocer los antecedentes y el surgimiento de la inteligencia emocional dentro del sistema de inteligencia clásica.
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¿ Conocer los modelos científicos de inteligencia emocional de propuestas pseudo-científicas y carentes de rigor.
¿ Conocer las dimensiones y habilidades que configuran los diferentes acercamientos.
¿ dominar las formas de evaluación de la inteligencia emocional y saber diferenciar en qué condiciones serán más útiles dichos acercamientos 
evaluativos.
¿ Comprender la importancia de las habilidades emocionales como factor de protección en el bienestar, la salud física y social.
¿ Integrar los conocimientos sobre inteligencia emocional para aplicarlos a la promoción de estilos de vida saludables.
¿ Aprender los programas de formación de inteligencia emocional existentes y ponga en práctica actividades dirigidas al desarrollo de estas 
habilidades.

Como forma de evaluar aspectos competenciales relacionados con mostrar habilidades interpersonales, trabajo en equipo, habilidades para hablar en
público, capacidad de juicio crítico, se ha diseñado el desarrollo, análisis y exposición de dicha intervención en clase. Aunque se evaluará la 
exposición final y su informe correspondiente, será necesario que previamente se haya asistido a tutorías colectivas al menos dos veces en el 
desarrollo de la práctica y su preparación de la exposición y que se haya presentado y defendido en el seminario de trabajo. En general se valorará, 
además de los contenidos propios de cada actividad, la claridad de la exposición, la corrección de la misma, la argumentación lógica, la exposición 
ordenada de ideas, etc. Igualmente, estas actividades de grupo finalizarán con la exposición en clase de los contenidos teórico-prácticos analizados 
donde también se evaluará la claridad de exposición, profundidad de reflexión, análisis crítico, etc y las competencias CG3, CE14 y CE16.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Descripción del sistema de evaluación         Ponderación Máxima (%)     Ponderación Mínima (%)
- Asistencia y participación en clase                           20                                 10
- Presentación exposición oral en grupo                    40                                 20
- Entrega dossier de proyecto de intervención en IE    40                           20

La evaluación y las pruebas de las cuales se obtendrá evidencias de los resultados de aprendizaje implicarán una prueba escrita y una prueba oral 
junto con la asistencia a clase y tutorías colectivas en clase y la participación. El 40% de la calificación de la parte práctica se valorará de la 
exposición oral, el otro 40% de la entrega del informe. El otro 20% será evaluado a través de la participación en clase y la asistencia a las tutorías 
colectivas previas a la presentación del informe y la exposición en clase del programa de intervención en IE. 

TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN ORAL (100%) (4 PUNTOS) :
¿ Se expresa con claridad (20%)
¿ Argumenta persuasivamente (20%)
¿ Estructura y organiza las ideas (20%)
¿ Controla la ansiedad (10%)
¿ El contenido es adecuado y responde al tema de trabajo (20%)
¿ La presentación es original, creativa (10%)

TABLA DE EVALUACIÓN DE INFORME TEÓRICO (100%) (4 PUNTOS) :
¿ Demuestra originalidad en el enfoque (10%)
¿ La fundamentación teórica es coherente y rigurosa (15%)
¿ Relaciona aspectos comunes y diferentes entre temas (10%)
¿ Contextualiza cada fenómeno (10%)
¿ Es realista (refleje la problemática de ese fenómeno en la sociedad) (10%)
¿ Refleja una comprensión de los conceptos fundamentales (15%)
¿ Demuestra rigor en el tratamiento de los datos y conceptos (15%)
¿ La estructura y presentación es adecuada (15%)

La calificación obtenida en participación en clase y seguimiento en tutorías colectivas (20%), el informe de presentación final (40%) y la exposición 
oral en clase (40%) se sumará para el cómputo de la calificación final.

Procedimiento de evaluación para la segunda convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria:
Parte teórica: En la convocatoria de Septiembre y Diciembre no se tendrá en cuenta la asistencia por lo que el estudiante deberá realizar un informe 
escrito individual sobre un programa de intervención en inteligencia emocional aplicado a uno de los ámbitos de salud explicados en clase que supone
el 50% de la calificación. Este trabajo tendrá las mismas características que el de primera convocatoria y se sumarán, en su caso, a los puntos 
obtenidos en la exposición.
Parte práctica: para superar la parte práctica de la asignatura, el estudiante deberá realizar una exposición oral en tutorías al profesorado de la 
asignatura los aspectos principales de su programa (objetivos, metodología, fases, sesiones, resultados esperados, conclusiones¿). El 50% de la 
calificación se valorará a través de esta exposición oral. 

El estudiante a tiempo parcial y deportista de alto rendimiento tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afectará 
al proceso de evaluación. De este modo, tendrá que llevar a cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de las 
mismas podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias particulares de estos estudiantes, previo acuerdo con el
profesorado de la asignatura.

A los alumnos se les informará de las calificaciones obtenidas a través del campus virtual o del alfiweb.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Complementaria

Caruso, D., y Salovey, P. (2005). El directivo emocionalmente inteligente: la inteligencia emocional de la empresa. Algaba Ediciones.

Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2002). Autocontrol emocional. Editorial Arguval: Málaga.

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Palomera, R., Ruíz-Aranda, D., Salguero, J.M. y Cabello, R. (2011). Inteligencia Emocional: 20 años de 
investigación y desarrollo. Santander: Fundación Marcelino Botín.
Fernández-Berrocal, P. y  Ramos, N. (2002). Corazones Inteligentes. Barcelona: Kairos.

Fernández-Berrocal, P y Ramos-Díaz, N. S.(2004). Desarrolla tu Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós.

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Barcelona:Kairos.

Mestre, J. M. y Fernández-Berrocal, P. (coords.) (2007). Manual de Inteligencia Emocional. Madrid: Pirámide.

Ruiz-Aranda, D., Cabello, R., Martín, J.M., Castillo, R., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2010). Los adolescentes malagueños ante las 
drogas: la influencia de la inteligencia emocional. Unesco: Editorial GEU.
Ruiz-Aranda, D., Cabello, R., Salguero, J.M., Palomera, R. Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2013). Guía para mejorar la inteligencia 
emocional de los adolescentes. Programa INTEMO. Madrid: Pirámide

Barret, L. S. & Salovey, P. (2002). The Wisdom in Feeling: Psychological Process in Emotional Intelligence. Guilford Press: New York.

Ciarrochi, J. & J. D. Mayer (2006), Improving emotional intelligence: A practitioners guide. New York: Psychology Press/ Taylor & Francis

G. Matthews, M. Zeider, and R. D. Roberts (2007.), The science of emotional intelligence. New York, NY: Oxford University Press.

Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2002). Emotional Intelligence Science and Myth. The MIT Press,

Murphy, K. (Ed.). (2006). Critique of emotional intelligence: What are the. problems and how can they be fixed? Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Salovey, P. & Sluyter, D. (Eds.). (1997). Emotional Development and Emotional Intelligence. New York: BasicBooks.

Salovey, P., Brackett, M. A., & Mayer, J.D. (Eds.). (2004). Emotional Intelligence: Key Readings on the Mayer and Salovey Model. Natl 
Professional Resources Inc.
Schulze, R. & Roberts, R. D. (Eds.). (2005). Emotional Intelligence: An International Handbook. Hogrefe & Huber Pub.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Ejecicios de presentación, simulación... 

Actividades de diseño 

Exposiciones por el alumnado 

8

8

3

3,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Participación en chat 

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

Elaboración de informes 

Búsqueda bibliográfica/documental 

4

3

15

15

8

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




