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CONVOCATORIA 
 
 

TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
 
1. Justificación 

Con objeto de apoyar a los servidores públicos a cumplir con sus funciones y 

responsabilidades, es importante asegurar su participación en programas integrales de 

capacitación que les proporcionen metodologías y herramientas relacionales con un 

enfoque práctico. 

 

En tal sentido, investigaciones realizadas por expertos en instituciones gubernamentales 

y organizaciones de todo el mundo, coinciden en el papel determinante que juega la 

inteligencia emocional en el desempeño óptimo de cualquier tipo de trabajo.  

Por lo anterior, y a fin de que contar con herramientas útiles, modernas y prácticas para 

incorporarlas a su desarrollo personal y profesional, elevando con ello la calidad y los 

estándares de comunicación y compromiso, se imparte el taller denominado “Inteligencia 

emocional”. 

 

2. Destinatarios  

 

Todos los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

 

3. Objetivo General 

Aplicar técnicas concretas de Inteligencia emocional para obtener beneficios  a nivel 

personal y laboral, generando con ello desarrollo efectivo de las emociones personales, e 

incrementando la efectividad organizacional, que se verá reflejada en un mejor servicio de 

calidad en el Poder Judicial de la Federación. 

 

4. Modalidad 

 

Modalidad: Presencial 
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5. Duración 

 

Duración: 20 horas 

 

6. Estructura del Taller 

 

Los temas que integran el taller “Inteligencia emocional” son: 

1. Inteligencia emocional 

2. Qué son y cómo se identifican las emociones 

3. Autorregulación 

4. Técnicas y métodos para el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional 

 

7. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

 

a) Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura Federal: www.ijf.cjf.gob.mx 

 

b) En el apartado “Capacitación Administrativa”, en el carrusel de eventos, buscar la 

opción “Convocatoria” taller “Inteligencia emocional” Ciudad de México, edificio Ajusco.   

 

c) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según corresponda (en 

el entendido de que es responsabilidad de cada persona el ingreso correcto de su 

información). 

 

El correo electrónico que se indique en el registro, sea personal o institucional, debe 

pertenecer a quien esté realizándolo, ya que será el medio por el que se enviará 

información relevante sobre el taller en caso de ser necesario. 

 

d) Hacer clic en el botón “Registrar solicitud”. 

Después de presionar el botón “Registrar solicitud”, se desplegará en pantalla un 

comprobante con un número de folio con el que usted quedará automáticamente 

inscrito y admitido en el taller.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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e) Entregar debidamente requisitada, firmada y rubricada en todas sus fojas la “Carta 

compromiso” para entrega en la primera sesión del taller.  

El periodo de inscripción será a partir de las 10:00 horas del 2 de octubre y hasta las 

23:59 horas del día 18 del mismo mes y año, o bien, hasta que se alcance el número de 35 

participantes por grupo. 

 

La lista de alumnos admitidos se publicará el 19 de octubre 2018. Los nombres de las 

personas admitidas se asentarán tal como aparecen en la base de datos de la Dirección 

General de Recursos Humanos.  

 

El manual del participante, se enviará por correo electrónico a la dirección que quede 

asentada en su formato de inscripción. 

 

8. Requisitos de Aprobación del Taller  

Obtener una calificación promedio final mínima de 8, en escala de 0 a 10. 
 
9. Comunicados y Mayores Informes 

 

Para mayor información comunicarse al teléfono 54 49 95 00, extensión 2041. 

 

10. Cuestiones no previstas 

 

Las cuestiones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Director General de la 

Escuela Judicial. 
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11. Anexo: 

 

a) Sedes y Calendario 

 
 

b) Temario 

 
              1.  Inteligencia Emocional 
1.1 Antecedentes 
1.2 Definición de inteligencia emocional 
1.3 Coeficiente intelectual y coeficiente emocional 
 

2. Qué son y cómo se identifican las emociones 
2.1 Mitos y realidades 
2.2 Emoción y estados de ánimo 
2.3 Fisiología y psicología de las emociones 
2.4 Consecuencias de la represión emocional 
2.5 Estrategia 
2.6 Autoconocimiento 
2.7 Autoevaluación emocional 
2.8 Creencias como filtros emocionales 
 

3. Autorregulación 
3.1 El impacto del estrés en las emociones 
3.2 Manejo del conflicto emocional 
3.3 Habilidades interpersonales para mejorar la efectividad  
 

4. Técnicas y métodos para el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional 

SUBPROGRAMA CIUDAD TALLER INICIO TÉRMINO HORAS HORARIO DIRECCIÓN

Desarrollo Humano y 

Motivacional 
CDMX,  Ajusco Inteligencia emocional 22-oct-18 26-oct-18 20 horas

Lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas

Carretera Picacho Ajusco 170, Jardines de en 

la Montaña, Tlalpan, C.P. 14210

2018

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESCUELA JUDICIAL

SEDE AJUSCO


