
TALLER DE 
ENTRENAMIENTO 

EMOCIONAL

El bienestar y la salud
son estados emocionales

que se pueden aprender y entrenar

Con la colaboración de:



Regular mejor los estados de ánimo y 

gestionarlos de forma autónoma puede ser una 

tarea complicada pero no imposible para lograr 

un bienestar emocional. El secreto reside en 

tener una actitud positiva, formación y 

entrenamiento. 

Quienes asistan adquirirán un mejor 

conocimiento sobre sus emociones y las de los 

demás; aprenderán a regularlas; tomarán 

conciencia de la importancia de tener una 

autoestima adecuada; desarrollarán habilidades 

de automotivación; mejorarán las relaciones con 

las otras personas… En definitiva, el Taller de 

Entrenamiento Emocional permitirá adoptar una 

actitud positiva ante la vida.

El taller se basa en 4 bloques temáticos: 

• Conciencia emocional. Conocer nuestras 
propias emociones, reconocer las emociones 
y sentimientos de los demás, cómo 
expresamos o se expresan las emociones a 
través del lenguaje verbal y no verbal.

• Regulación emocional. Controlar las propias 
emociones dando una respuesta apropiada a 
cada estado emocional, regular los impulsos y 
las emociones desagradables, tolerar la 
frustración y saber esperar las gratificaciones.

• Autoestima. Mejorar nuestro autoconcepto; la 
confianza en nuestra capacidad de pensar, en 
nuestra capacidad para afrontar los desafíos 
de la vida; la confianza en nuestro derecho a 
sentirnos respetables, dignos, a afirmar 
nuestras necesidades y carencias, a actuar 
conforme a nuestros principios morales y a 
disfrutar del fruto de nuestros esfuerzos.

• Habilidades socioemocionales. Las 
habilidades que nos ayudan a experimentar 
satisfacción o bienestar subjetivo en las cosas 
que hacemos diariamente en casa, con la 
familia, en el tiempo libre o en las actividades 
sociales. Resolver las situaciones sociales de 
manera efectiva. Recursos que ayuden a 
organizar una vida sana y equilibrada.

El Taller de Entrenamiento 
Emocional tiene como objetivo 
mejorar las capacidades 
emocionales contribuyendo al 
bienestar personal y social de 
las personas. 

Las sesiones serán impartidas por una psicóloga de la FEMM. Tiene una duración total de 14 sesiones        
(4 meses) con una frecuencia de una sesión semanal de una hora y media de duración. 

Este taller va dirigido a cualquier persona que quiera mejorar sus capacidades emocionales, tenga o no EM.

Se ha aceptado la necesidad y la importancia del ejercicio físico para mantener nuestro cuerpo, ahora 
necesitamos sensibilizarnos sobre la importancia y la necesidad de entrenarnos a nivel emocional.


