
 

 

“Inteligencia emocional aplicada: Individual y social” 

Introducción 
El taller de “inteligencia emocional aplicada: individual y social” permitirá 

al participante conocer los distinos aspectos que incluen la inteligencia 

emocional, y adquirir herramientas y comportamientos claves para para poder 

conectarse emocionalmente consigo mismo, con otros, con el grupo de trabajo 

y con la cultura empresarial o el entorno social en el que le toque interactuar. 

La persona que desarrolla la inteligencia emocional personal está mucho más 

en conexción y equilibrio consigo mismo, y la persona que desarrolla la 

inteligenica emocional social cuenta con la empatía, motivación .  

 
Objetivos 

• Asegurar que los participantes conozcan los elementos de la inteligencia emocional 

personal y social, y comprendan cuáles aspectos de la misma tienen más 

desarrollados y cuáles deben trabajar.  

• Herramientas prácticas para el desarrollo de la inteligencia emocional personal y su 

impacto en la auto-estima propia y el logro de sus objetivos. 

• Herramientas para el desarrollo de la autoestima social y su impacto en la 

construcción de realaciones positivas y constructivas.  

 
Dirigido a: 

- Personal operativo 

- Coordinadores y supervisores de área 

- Jefes y gerentes 

- Empresendedores y empresarios 

- Estudiantes de cualquier carrera 

 

Carga horaria 
16 Horas  

 



 

 

Modalidades  
a) Presencial (mínimo 8 personas y máximo 25) 

b) Mixta (en línea + e-learning + Presencial) (mínimo 8 personas) 

c) E-learning  

 

Créditos y PDU’s  
No aplica 

 

Idioma 
Curso dictado en español  

 

Precio por persona 
Preguntar por precios, promociones y descuentos de grupo 

 

Temario: 

1. Inteligencias 

a. Mente reacional 

b. Limitaciones de la mente racional 

c. Mente emocional 

d. Mente emocional vs racional 

e. Hemisferio derecho vs hemisferio izquierdo 

 

2. Inteligencia emocional y la toma de decisiones 

a. La rueda de las emociones 

b. La emoción en una decisión 

 

3. Mapa de las habilidades emocionales personales 

a. Auto-conciencia 

b. Auto-regulación 

c. Motivación 



 

 

4. Mapa de las habilidaes emocionales sociales 
a. Empatía 

b. Habilidades sociales 

 

5. 3 ejes de la inteligencia emocional en el trabajo 
6. Inteligencia emocional en el comportamiento organizacional 

 
7. Mapa de las habilidades emocionales – comportamientos 

a. Conciencia emocional 

b. Valoración de uno mismo 

c. Confianza en si mismo 

d. Autocontrol 

e. Confiabilidad e integridad 

f. Innovación y adaptabilidad 

g. Motivación de logro 

h. Compromiso 

i. Iniciativa y optimismo 

j. Comprender a los demás 

k. Desarrollo de los demás 

l. Orientación hacia el servicio 

m. Aprovechamiento de la Diversidad 

n. Conciencia polìtica e influencia 

o. Comunicación 

p. Manejo de conflicos 

q. Liderazgo 

 

8. Técnicas para el manejo de emociones 
a. ¿Por qué es importante manejar las emociones? 

b. Técnicas para el manejo de emociones 

 

Metodología: 30% teoría – 70% ejercicios prácticos 

 



 

 

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su organización y su desarrollo 
profesional 

• Conocer los elementos de la inteligencia emocional y ser totalmente 

consciente de cómo la está aplicando en cada acto diario, en sus relaciones, 

en su trabajo y en el logro de los objetivos que se fija. 

• Va a contar con herramientas claves, prácticas y de fácil aplicación para 

poder lograr sus objetivos y mejorar su relaciones por la aplicación de la 

inteligencia emocional en sus actos y relaciones. 

 

Examen y Certificación diploma y examen 
Se acreditará participación mediante examen final y diploma 

 

Al contratar este curso, Usted recibe: 

• 2 días de clases. 

• Un cuaderno de trabajo en español 

• Ejercicios prácticos para vivir cada concepto y aplicarlo a la vida cotidiana 

• Una liga para poder descargar su diploma 

• Capacitador con experiencia en talleres vivenciales y / en línea. 

 

Para mayor información comuníquese con nosotros por medio de nuestro: 
Correo: info@b2v-sf.com 

Télefonos: México(+52) 55 4748 1266          Argentina (+54) 11 5235 5656                          

                  Chile (+56) 2 2958 9806              Panamá (+50) 7 833 6511 

Página web: www.b2v-sf.com 

 


