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1._ INTRODUCCIÓN  

A) Objetivos del curso. Análisis del por qué de la elección.  

 

Inteligencia Emocional: el ingrediente esencial para una vida más sana, feliz y satisfactoria. 

Los objetivos de este curso son los siguientes: 

● Definir inteligencia emocional (EQ) 

● Identificar los beneficios derivados tener una mayor inteligencia emocional 

● Aprender los cinco componentes necesarios para practicar la inteligencia 

emocional 

● Definir y practicar la autogestión, el autocontrol, la conciencia de uno mismo, el 

autocontrol la motivación y la empatía 

● Comunicarse con conciencia emocional 

● Interpretar y gestionar las emociones en determinadas situaciones  

● Dominar técnicas de regulación y control de las propias emociones 

● Hablar de sentimientos usando el adecuado lenguaje verbal y no verbal  

● Tener un impacto positivo en los sentimientos de los demás  

● Relacionar la inteligencia emocional con situaciones del ámbito laboral 

Hemos elegido este curso porque creemos que podemos aprender conceptos y prácticas que 

nos ayuden en nuestra práctica profesional y personal. No solo se trata de adquirir 

herramientas para tratar de forma más efectiva con nuestros alumnos, sino también con los 

compañeros de trabajo, con el personal de la escuela, etcétera. Además, los contenidos del 

curso son aplicables en muchas situaciones cotidianas en nuestro trabajo como profesores 

de idiomas: motivar a nuestros alumnos para que no abandonen las clases, comunicar una 

mala nota a un alumno, ponernos de acuerdo con los compañeros del nivel, acatar medidas 

derivadas de nuevas normativas, gestionar el estrés en picos de trabajo, etc. 

 

B) Descripción de la institución de acogida: Historia, cursos que se imparten y valoración 

general de la misma.  

 

Historia 

 

STANDOutEdu se define en su página web como una organización de investigación y 
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educación sita en Nicosia, Chipre, que se dedica al avance de la investigación y la innovación. 

Al mismo tiempo, es un centro VET, una acreditación que otorga la autoridad de desarrollo de 

recursos humanos de Chipre para realizar este tipo de cursos. La principal fuerza de la 

empresa radica en su equipo humano, altamente cualificado y su extensa red de socios 

internacionales. Sus profesores tienen una amplia experiencia e implementan una pedagogía 

dinámica y sus investigadores y personal no docente están comprometidos en la 

implementación de proyectos cofinanciados a gran escala. STANDOutEdu colaboran con 

organizaciones chipriotas de otros países. Además, participa de forma activa en la 

planificación e implementación de proyectos nacionales e internacionales, cuyo objetivo es 

ofrecer soluciones innovadoras que faciliten el desarrollo personal y la cohesión social. Desde 

2016 ofrecen una serie de cursos de formación profesional y académica bajo el paraguas de 

los programas Erasmus+ KA1 y KA2, así como cursos, seminarios y servicios de consultoría 

a diferentes grupos (estudiantes, jóvenes, profesores, legisladores, padres, adultos), 

estudiantes y formadores de Educación Profesional y de centros de educación de adultos. 

 

Los cursos que imparten son los siguientes: 

● Educación medioambiental y en espacios abiertos en contextos no formales 

● Inculcar estilos de vida saludables a estudiantes (niños, jóvenes, adultos)  

● Educación sobre salud y emociones: cómo crear un clima positivo y efectivo entre los 

estudiantes (niños, jóvenes, adultos) 

● Robótica y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en educación  

● Tendencias de fitness en grupo en centros educativos  

● Arte y entorno  

● Educación especial y autismo: cómo abordar comportamientos difíciles en el aula  

● Inmigrantes y refugiados: eliminar barreras a la inclusión a través de la educación no 

formal  

● Inteligencia emocional: el ingrediente esencial para una vida más sana, feliz y 

satisfactoria  

● Gamificación  

● Discapacidades de aprendizaje y autismo: estrategias pedagógicas  

 

Valoración general de la institución 

Nuestra valoración es que esta organización tiene una actitud profesional a la vez que relajada 

en la impartición de los cursos. Las sesiones diarias suelen durar unas 4 horas, incluyendo 

tiempo de descanso. Las instalaciones no se usan siempre para impartir los contenidos del 

https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/106-environmental-and-outdoor-education.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/107-inspiring-healthy-lifestyles.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/108-robotics-and-stem.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/108-robotics-and-stem.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/108-robotics-and-stem.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/108-robotics-and-stem.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/111-art-and-environment.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/123-immigrandsandrefugees.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/123-immigrandsandrefugees.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/124-emotional-intelligence.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/124-emotional-intelligence.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/115-game-based-learning-in-education.html
https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/129-learning-disabilities-and-autism-classroom-strategies.html
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curso, sino que también se sale a alguna cafetería, al parque o a la playa. Las encargadas de 

la gestión e impartición de los cursos son amables. Por otra parte, no da la impresión de ser 

una institución de investigación propiamente dicha, sino un pequeño grupo de profesionales 

que imparten cursos financiados por la UE en unas instalaciones multiusos que incluyen 

gimnasio y oficinas. 

 

 

2._ ANÁLISIS DEL CURSO ESTRUCTURADO DE FORMACIÓN  

A) Metodología implementada en el curso al que se ha asistido.  

Juegos y otras dinámicas de grupo y discusiones sobre temas diferentes. Las clases se 

imparten en espacios cada día distintos. Utilización de la música, el dibujo y el movimiento. 

Encuestas personales. 

 

B) Actividades realizadas: valoración de las mismas y aplicabilidad en el entorno EOI.  

 

Encuestas de personalidad y presentación de información personal a través de 

dibujos. Las encuestas de personalidad pueden ser útiles al tratar con personas que 

presentan rasgos definidos estándares. Comprender el comportamiento de una 

persona ayuda a tratarla de forma más empática y efectiva. La presentación con dibujos 

es una actividad muy aplicable a la primera sesión del curso de cualquier idioma. 

 

Contar historias a partir de cartas como las del juego Dixit. Fomenta la práctica de 

la escucha activa y la atención. Es una actividad muy aplicable a las clases de idiomas 

a todos los niveles, desde un nivel básico en el que se puede describir simplemente lo 

que se ve en la tarjeta hasta los niveles avanzados en los que las imágenes sirven de 

eslabones de una historia. Se pueden hacer otras muchas actividades con estas cartas, 

por ejemplo: empezar la sesión repartiéndolas y pidiendo a los alumnos que elijan la 

que mejor representa su estado de ánimo ese día, con una posterior explicación.  
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Comunicación verbal y no verbal. En parejas, espalda con espalda, los alumnos le 

cuentan algo a su compañero. Resulta evidente la dificultad para entender 

completamente el mensaje, por sencillo que sea este. Luego los alumnos se giran para 

mirarse y se cuentan otra historia. Este sencillo ejercicio demuestra la importancia de 

la comunicación no verbal, que sigue siendo fundamental cuando nos comunicamos en 

otros idiomas. 

 

Otros ejercicios aplicables al contexto educativo de las EOI se enfocaron en la gestión 

del enfado y la frustración, la comunicación de las emociones, el trabajo en equipo o la 

consecución de objetivos. 

 

 

C) Materiales utilizados en el curso (Bibliografía)  

 

Teorías psicológicas de Albert Mehrabian, Deepak Chopra, Wayne Walter Dyer, Daniel 

Goleman. 
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3._ CONCLUSIÓN y PROPUESTAS DE MEJORA.  

Ha sido un curso muy positivo y con una amplia aplicación que trasciende la pedagogía del 

inglés. La institución de acogida lleva a cabo una organización adecuada de las actividades y 

de los demás aspectos relacionados con el curso, como el alojamiento, los transportes o las 

comidas. La comunicación se realiza siempre en inglés, pues no hay participantes españoles 

(otros ocho participantes de nacionalidades polaca y húngara, además de la profesora, que 

es chipriota). En la escuela se imparte al mismo tiempo otro curso con fines pedagógicos con 

participantes irlandesas y una croata.  

Los contenidos son muy relevantes para cualquier persona, incluidas las que se dedican a la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Una propuesta de mejora sería seguir el programa de 

forma más ordenada, aunque en esta edición del curso en particular hubo algunos 

participantes que se incorporaron tarde y que no dominaban el inglés, de ahí que hubiera que 

reestructurar los contenidos y adaptarlos.  

4._ ANEXO.  

Se adjuntan fotos con el personal administrativo y docente, las instalaciones del centro en 

Nicosia y diferentes actividades que tuvieron lugar tanto en dichas instalaciones, como en el 

parque de Athalassa y la playa de Governor’s Beach. 
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