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Pontificia, a través de su Instituto 
de Ciencias de la Educación, ex-
tiende el correspondiente certifica-
do, porque no es un pasatiempo, si-
no una acción de formación rigu-
rosa, útil, práctica y amena. 

–¿A quién se dirige?  
–Estudiantes universitarios o 

de Secundaria, personas sin estu-
dios, trabajadores de cualquier 
ámbito laboral, padres y madres de 
familia, personas con curiosidad y 
ganas de mejorar su personalidad 
o sus relaciones sociales... “Las 
Ciudad de la Emociones” no re-
quiere formación previa, es fácil 
de seguir y ofrece varios niveles de 
profundidad para los diferentes 
usuarios. A todo el mundo le ayuda 
conocer qué es la inteligencia emo-
cional y aplicarla a sus particula-
res circunstancias, detectar puntos 
fuertes y cosas que hay que cam-
biar, mejorar el modo de interac-
tuar con los demás. Por eso es un 
buen regalo que puede hacerse 
uno a sí mismo o con el que poder 
sorprender y ayudar a los demás.  

–¿Cuál es su duración?  
–Se puede hacer en un mes 

pues son entre 30 y 40 horas lecti-
vas, pero cuando un alumno se ma-
tricula le damos acceso durante 
dos meses para poderlo finalizar. 
Puede hacer el curso desde el mó-
vil, pero es más bonito hacerlo en 
el ordenador, pues los escenarios 
tridimensionales de la ciudad y los 
vídeos resultan más vistosos, y los 
gráficos y los textos se ven mejor 
en pantalla grande. 

–¿Cómo le ha servido su expe-
riencia como docente?  

–Muchísimo. Hace más de vein-
te años me di cuenta de que las di-
ficultades de algunos de mis alum-
nos para hablar en público no te-
nían que ver con su falta de conoci-
miento o con sus ganas de apren-
der, sino con otro tipo de freno más 
profundo, interior, que les impedía 
sacar lo mejor de sí mismos. Des-
cubrí entonces la inteligencia emo-
cional, como una herramienta ex-
celente para mejorar la personali-
dad. 

Arturo Merayo.  
DIRECTOR DE CÍCERO FORMACIÓN

‘La competencia emocional 
es imprescindible para lograr 

la eficacia profesional’

R.D.L. 

LA Universidad Pontificia de 
Salamanca ha presentado el 
curso ‘La Ciudad de las 

Emociones’, una apuesta novedosa 
de Cícero Formación tanto por su 
temática sobre inteligencia emo-
cional, como por la metodología. 
Su director explica las claves. 

–¿Qué tiene de especial “La 
Ciudad de las Emociones”? 

–Se trata de un curso “online” 
muy diferente a los habituales. No 
se trata de descargarse pdf´s y re-
solver unas cuantas preguntas ti-
po test. “La Ciudad de las Emocio-
nes” enseña con amenidad y logra 
que el alumno se estimule y se di-
vierta. Por eso,  todo el curso gira 
sobre vídeos, con explicaciones, 
opiniones de expertos y fragmen-
tos ilustrativos de películas. Ade-
más, toda “La Ciudad de las Emo-
ciones” está diseñada como un 
juego en el que hay que conquistar 
una ciudad, explorando sus dife-
rentes barrios en los que el viajero 
encuentra ruinas históricas, 
puentes, edificios modernos, al-
macenes, parques... siempre aso-
ciados a los conceptos que se expli-
can; son 32 puntos de interés que 
se muestran en 8 escenarios tridi-
mensionales a través de los cuales 
el usuario realiza un viaje fasci-
nante. A medida que va superan-
do las diferentes pruebas, se le va 
sellando su pasaporte de viajero. 
Hay mapas, agencias de viaje para 
ayudar al explorador, los instruc-
tores son guías turísticos... En de-
finitiva, un recorrido ameno y en-
tretenido para aprender disfrutan-
do. 

–¿Qué es la inteligencia emo-
cional?  

–Es la capacidad de percibir, 
comprender y manejar las propias 
emociones y las de los demás. 
Siempre se ha insistido en la for-
mación racional, en los conceptos 
técnicos y por eso las aulas se han 
volcado sobre la transmisión de co-
nocimientos. Pero hoy sabemos 
que el ser humano no es solo razón 
sino también emoción y senti-
miento, y que por eso  las compe-
tencias emocionales resultan im-
prescindibles para lograr la felici-
dad en la vida personal y la efica-
cia en cualquier ámbito profesio-
nal. La inteligencia emocional está 
en la base muchas cosas funda-
mentales: autoconocimiento, for-
mación del carácter, autoestima, 
determinación de metas, perseve-
rancia, empatía, asertividad, capa-

cidad de negociación, habilidades 
sociales, comunicación... Nada de 
esto se logra sin un buen desarro-
llo de la inteligencia emocional. 
Por eso fomentarla es tan impor-
tante para cualquier persona. 

–Una de las novedades del cur-
so es su carácter “online”.  

–”La Ciudad de las Emociones” 
es un programa on line que se 
completa entre 4 y 8 semanas. Tie-
ne la flexibilidad que proporciona 
la formación en línea: aprender 
cuando tú quieras, el tiempo que 
quieras, desde donde tú quieras... 
El curso está a tu disposición las 24 
horas del día para adaptarlo a tu 
vida. Por otra parte, se basa en ví-
deos, no solo con las explicaciones 
del instructor, sino con más de 40 
opiniones de expertos, fragmentos 
de películas y documentales, que 
ilustran los conceptos y facilitan el 
aprendizaje. Estos vídeos están 
editados siguiendo las pautas de la 
narrativa televisiva, para que re-
sulten entretenidos y amenos. 

–¿Hay otros programas forma-
tivos similares en el mercado?   

–Después de haber estudiado el 
mercado, no hemos encontrado na-
da similar. La mayoría son cursos 
en los que hay que descargarse 
unos cuantos pdf´s y hacer unos 
cuantos test. En “La Ciudad de las 
Emociones” ofrecemos también 
documentación escrita, en forma 
de fichas atractivamente maqueta-
das, pero, como he dicho, lo esen-
cial es la imagen en vídeo y el reto 
del juego. No se trata de pasar el 
rato, sino de aprender de forma en-
tretenida. Por eso la Universidad 

Este mes arranca “La Ciudad de las Emociones”, novedoso curso 
“online” con el sello de la Universidad Pontificia de Salamanca

“Este curso está dirigido 
a todo el mundo porque 
ayuda a aplicar la 
inteligencia emocional   
a sus particulares 
circunstancias” 

“El programa  
formativo gira sobre 
vídeos, con opiniones 
de expertos y 
fragmentos ilustrativos 
de películas”

Arturo Merayo, director de Cícero Formación y exprofesor de la Pontificia. 

R.D.L. | SALAMANCA 
Después de la gran actividad 
congresual registrada en la Uni-
versidad de Salamanca en el año 
2018 con motivo del VIII Cente-
nario del Estudio, parece que en 
2020 se recuperan los grandes en-
cuentros académicos.  

La Fundación General de la 
Universidad de Salamanca ya 
cuenta en su agenda con cuatro 
grandes citas para el primer se-
mestre del año. El 27 y 28 de fe-
brero tendrá lugar el I Congreso 

Internacional de Jóvenes Civilis-
tas que se centrará en “Los nue-
vos retos del derecho de fami-
lias”.  

En marzo será la gran cita del 
arte. El día 30 arrancará el con-
greso “Universitas. Las artes an-
te el tiempo”, título del XXIII 
Congreso Internacional de Histo-
ria del Arte, que cerrará los en-
cuentros enmarcados en el pro-
grama conmemorativo de los 
ocho siglos de historia de la insti-
tución académica.  

Del 17 al 19 de junio está pre-
visto el XIX Encuentro Interna-
cional de la Asociación Española 
de Profesores Universitarios de 
Contabilidad. “Actualidad y pers-
pectivas para el futuro de la con-
tabilidad en una economía global 
y digital” es el enunciado del 
congreso bianual que abordará 
el reto de operar en un escenario 
social caracterizado por la dis-
rupción digital y una sociedad 
cada vez más preocupada por co-
nocer los impactos de la activi-

La actividad arranca en febrero con el I Congreso Internacional de Jóvenes Civilistas

La Universidad retoma la actividad congresual con 
cuatro grandes encuentros para el primer semestre 

dad realizada por las diferentes 
organizaciones, más allá de los 
tradicionalmente asociados a la 
dimensión económica. 

Cierra el listado, que proba-
blemente crecerá en los próxi-
mos meses, el XVII Coloquio Ibé-
rico de Geografía, del 6 al 8 de ju-
lio, en el que se integra la cele-
bración de la XVII edición de la 
reunión bienal entre geógrafos 
españoles y portugueses. 

“Nuevas fronteras y nuevos 
horizontes en la geografía ibéri-
ca: políticas y transformaciones 
territoriales” ha sido el tema es-
cogido para este encuentro ya a 
las puertas del verano. 

Además, este año en el inicio 
del mes de julio toca que haya 
Congreso del Español, la cita por 
excelencia de la enseñanza del 
castellano a extranjeros.

La cita internacional 
de Historia del Arte, 
en marzo, cerrará   
los encuentros 
enmarcados en el 
Octavo Centenario


