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Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Comprender los diferentes enfoques que se han generado sobre la inteligencia emocional y su 
correlación e impacto en el entorno organizacional.

1.

2. Desarrollar habilidades para el manejo y control de las emociones, en diferentes contextos.

3. Utilizar estrategias y técnicas para el fortalecimiento de la autorregulación, motivación, empatía 
socialización, comunicación y gestión de relaciones interpersonales.

4. Analizar el impacto, la importancia del manejo de las emociones y el modelaje de la inteligencia 
emocional en el contexto laboral.

Objetivos generales

Este curso cuenta con dos módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Contenido programático

Si controlas la emocionalidad, podrás enfrentar eficazmente los obstáculos con motivación y 
resiliencia. Con el entrenamiento adecuado, se puede desarrollar la inteligencia emocional y aprender 
a canalizar los estados de ánimo, incluso de quienes nos rodean.

El curso Inteligencia Emocional está orientado a que desarrolles la habilidad de gestionar tus 
emociones en cualquier contexto, contribuyendo a un clima deseado en tus relaciones con los demás. 
Encontrarás diferentes enfoques sobre esta temática, además de herramientas de fácil transferencia al 
campo práctico que ayudarán a fortalecer tu capacidad de dirigir, influir e interactuar con los demás.

Descripción
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Módulo 1: Inteligencia emocional y sus elementos

Materia 2: Autoconciencia

Objetivos:

Reconocer el impacto de la autoconciencia en las experiencias y acciones que 
se toman en diversas situaciones.

1.

Utilizar estrategias para el fortalecimiento de la escucha activa.2.

Aplicar recomendaciones para el desarrollo de la autoconciencia.3.

Materia 1: Autorregulación

Objetivos:

Reflexionar sobre la importancia del manejo y control de las emociones, 
reacciones e impulsos en diferentes contextos y situaciones.

1.

Emplear herramientas para el manejo de la impulsividad.2.

Materia 3: Motivación

Objetivos:

Relacionar el papel de la motivación en el fortalecimiento de la confianza 
propia.

1.

Reconocer la importancia de la motivación en el rol del líder.2.

Aplicar herramientas para mejorar la motivación.3.

Materia 4: Empatía

Objetivos:

Conocer qué es y la importancia de practicar la empatía.1.

Desarrollar sus destrezas en el manejo de la empatía, de manera consistente 
y dirigida.

2.

Materia 5: Habilidades sociales

Objetivos:

Reconocer el rol de la inteligencia social, como parte fundamental de la 
inteligencia emocional.

1.

Comprender la importancia de las relaciones interpersonales y la comunica-

ción eficaz en la conducción de equipos y en el desarrollo personal.
2.
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Materia 2: Inteligencia emocional en el trabajo

Objetivos:

Conocer técnicas y herramientas para fortalecer el modelaje de la inteligencia 
emocional en el ámbito laboral.

1.

Módulo 2: Inteligencia emocional en acción

Materia 1: Inteligencia emocional y liderazgo

Objetivos:

Explicar la importancia del manejo de las emociones en el liderazgo.1.

Analizar el impacto que tiene el adecuado uso de las habilidades sociales en el 
equipo de trabajo.

2.

Comprender la importancia del uso de herramientas de inteligencia emocional 
para que el líder influencie positivamente a sus colaboradores para que éstos 
alcancen metas retadoras.

3.
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 
� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
• Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.
� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 

tanto las buenas como las malas prácticas.
� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 

conocimientos contenidos en los programas y cursos.
� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 

navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

27 archivos
(3 h 12 min 41s)     

11 archivos 8 archivos
(42 min 02s)

7 interactivos 
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