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- Conocer y aplicar herramientas de evaluación de riesgos psicosociales: método ISTAS21 
versión corta y media, método FPSICO 4.0 del INSST.

- Profundizar en la evaluación de las variables psicosociales poniendo énfasis en el 
diseño de las intervenciones posteriores, en especial desde la inteligencia emocional y la 
psicología positiva.

- Descubrir el impacto que tienen las variables emocionales en los entornos organizativos, 
como evaluarlas y como trabajar sobre ellas. 

- Ampliar los conocimientos sobre la inteligencia emocional y psicología positiva profundi-
zando en sus diferentes modelos y en el desarrollo de cada una de sus variables. 

- Aprender a diseñar, implantar y gestionar un proyecto de intervención psicosocial desde 
la inteligencia emocional y la psicología positiva.

- Conocer y aplicar nuevas técnicas en la gestión de los conflictos como la mediación.

- Conocer los procesos de coaching como intervención en la consecución de liderazgos 
más positivos.

https://www.idue.es/experto-riesgos-psico.php

