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METODOLOGÍA    
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* Para más información consulta con tu asesor

Estudia en una 
Universidad de 
EEUU con ventajas 
únicas y exclusivas, 
gracias a UNIR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Certificado de Experto 
en Inteligencia 
Emocional y  
Disciplina Positiva
Aprende técnicas como mindfulness, progra-
mación neurolingüística y mediación de con-
flictos para potenciar el talento, la creatividad 
y sociabilidad en tu entorno 

El programa en Inteligencia emocional y dis-
ciplina positiva, impartido 100% en línea, te 
enseñará aspectos que puedan estimular la 
autogestión y te formará en las competencias 
necesarias para desarrollar la sociabilidad en 
el aula. 

A través del programa obtendrás habilidades y 
herramientas, como la mediación, para la solu-
ción de disconformidades en el entorno escolar. 

Gracias al convenio entre UNIR México y la 
MIU City University Miami, tendrás la opor- 
tunidad de poder formarte en una institución 
estadounidense obteniendo un certificado en 
una de las áreas más demandas del mercado 
laboral actual. Este certificado te permitirá:

• Marcar la diferencia en tu CV

• Ampliar tu red de contactos internacionales

• Estudiar con profesores de diferentes na-
cionalidades

• Desarrollar una mentalidad global

Aprenderás a
Con el Continuing Education Certificate in 
Emotional Intelligence and Positive Discipline 
ofrecido por UNIR México y MIU City University 
Miami te especializarás en tres áreas genera-
les del aprendizaje: desarrollo del pensamiento 
creativo, inteligencia emocional y resolución de 
conflictos. 

Da valor a tu currículum y conviértete en un 
experto en:

• Fomentar el talento de tus estudiantes a 
través del desarrollo creativo y su aplica-
ción práctica.

• Saber canalizar las emociones para la 
consecución de objetivos cuidando la 
autoestima.

• Emplear recursos para desarrollar la inte-
ligencia emocional individual y colectiva. 

• Implantar programas de inteligencia 
emocional enfocados a la escuela y a la 
empresa. 

• Establecer estrategias y técnicas eficaces 
de regulación emocional: Mindfulness, 
PNL (Programación Neurolingüística) y EFT 
(Técnica de Libertad Emocional). 

• Mediación con enfoque educativo para la 
transformación pacífica de los conflictos.  



Formación online o 
Presencial:

• MIU City University Miami es una uni-
versidad americana con sede en Miami, 
Florida, que ofrece cursos universitarios 
oficiales de grado y posgrado en modali-
dad online o presencial.

Educación e innovación:
• Se trata de una universidad dedicada a la 

innovación en nuevas metodologías y tec-
nologías para el aprendizaje y a la inves-
tigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales:
• MIU City University Miami tiene la li-

cencia oficial del Departamento de 
Educación de la Florida Commission for 
Independent Education (CIE) y está acre-
ditada por ACICS (Accrediting Council 
for Independent Colleges and Schools).

Conoce la MIU City 
University Miami

https://miuniversity.edu/es/
https://miuniversity.edu/es/


Plan de estudios
Módulo 1. 

 ▶ Tema 1. La creatividad.

 ▶ Tema 2. Algunas teorías 
sobre la creatividad.

 ▶ Tema 3. Factores que influyen 
en los procesos creativos.

 ▶ Tema 4. Educar en el 
pensamiento creativo.

 ▶ Tema 5. El mundo real.

Módulo 2. 

 ▶ Tema 1. Importancia y beneficios 
de la inteligencia emocional.

 ▶ Tema 2. Toma de conciencia 
y autoconocimiento.

 ▶ Tema 3. Autoestima.

 ▶ Tema 4. Gestión emocional.

 ▶ Tema 5. La automotivación.

 ▶ Tema 6. Competencias 
de vida y bienestar.

 ▶ Tema 7. Neuroeducación y docentes 
emocionalmente responsables.

 ▶ Tema 8. Metodología de 
implantación de un programa 
de educación emocional en 
un centro educativo.

 ▶ Tema 9. Educación emocional 
en el aula: herramientas, 
metodologías activas y recursos

Módulo 3. 

 ▶ Tema 1. Educación para la 
gestión positiva de conflictos.

 ▶ Tema 2. Profundización en 
la convivencia escolar.

 ▶ Tema 3. Comunicación y 
participación en el centro y en el 
aula para la resolución de conflictos.

 ▶ Tema 4. Relaciones con las familias.

 ▶ Tema 5. Gestión y 
transformación pacífica de los 
conflictos: la mediación. 
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