
PREGUNTAS FRECUENTES MÁSTER INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 

1. - ¿Qué es la inteligencia emocional? Concepto Clave.  

“La habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las 
de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual". La formación 
integral de las personas va más allá del entrenamiento de la inteligencia abstracta y académica 
en la sociedad del siglo XXI.  
La inteligencia emocional ha suscitado un gran interés en todos los ámbitos como una vía para 
mejorar el desarrollo socioemocional de las personas y las organizaciones. Los estudios han 
mostrado la influencia positiva de la inteligencia emocional en el desarrollo personal y 
profesional de las personas. 
 

2. ¿Por qué es útil en mi futuro personal y profesional? Proyección Curricular.  

Durante el máster se formará y entrenará al alumnado para el aprendizaje y mejora de 
sus habilidades emocionales y sociales, para evaluar y desarrollar la inteligencia 
emocional de otras personas, a desarrollar la inteligencia emocional en sectores 
profesionales y educativos, a través del diseño e implementación de programas de 
entrenamiento. Además, se acreditará para la impartición de programas validados de 
Inteligencia Emocional. Y se tutorizará al alumnado en el diseño y desarrollo de su 
propio programa de Inteligencia Emocional.  
 

3. ¿Podré hacer prácticas profesionales? Prácticas. 

El alumnado podrá elegir el ámbito donde desarrollar su actividad práctica en 
inteligencia emocional. El alumnado tendrá la oportunidad de dar charlas y talleres en 
empresas, centros educativos y/o asociaciones sociales y profesionales. Es un total de 
15 créditos ECTS. Además, cuenta con tutor de seguimiento para la preparación de 
prácticas. Las prácticas son de carácter voluntario.  
 
 

4. ¿Existe la posibilidad de solicitar beca? Becas. 

La Universidad de Málaga ofrece la posibilidad de solicitud y concesión de becas y 
ayudas por ser titulación propia de la Universidad de Málaga. La secretaría del máster 
informa al alumnado de los plazos, solicitud y concesión. Además, para mayor 
información puede visitar el siguiente link:  
https://www.uma.es/becas/info/77138/ayudas-titulaciones-propias/ 
 

5. ¿Cómo superar el máster? Evaluación. 

El alumnado para superar el máster deberá asistir a las clases y participar activamente 
tanto en las clases como en las actividades y seminarios propuestos. Se debe elaborar 
y presentar un Trabajo Fin de Máster y, en caso de cursar prácticas, entregar la 
memoria de prácticas correspondientes.  
 



6. ¿Quién puede cursar el máster? 

Titulados en cualquier grado universitario. Estudiante de último año de grado. Titulados en FP 
Superior. Profesionales de cualquier ámbito y cualquier persona interesada en la disciplina que 
requiera esta formación para su desarrollo profesional en Inteligencia Emocional. 

 
7. ¿Dónde puede solicitar más información y ver el programa del máster? 

Podrán informarte y resolver todas tus dudas: 

• En persona en la secretaría de la 4ª Planta de de la Facultad de Psicología, 
departamento de Psicología Básica. 

• Enviando un email: arr@uma.es  
• Llamando al número de teléfono 952132631 

Además, puedes conocer el programa y ver opiniones de anteriores alumnos en el link: 
https://emotional.intelligence.uma.es/master_inteligencia_emocional/ 
 
 
 


