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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Directivos, mandos intermedios, perfiles técnicos y profesionales  que desarrollan su trabajo en 
cualquier área, departamento, entorno organizativo o sector de actividad que implique interacción 
con otras personas. 

· Precio: 300€ 
· Max Bonificable: 208€ 
· Fechas: 06/06/19 al 27/06/19 
· Horario: Martes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 16h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Patricia Calabuig.   
José Sánchez Labella. 
Antonio Ruz.  

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.  

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Tomar conciencia de la importancia de la motivación, las emociones positivas y la actitud en entornos 
organizativos.  

• Aprender a manejar las competencias emocionales. 
• Saber cómo gestionar y controlar las emociones. 
• Saber, conocer y reconocer nuestras propias fortalezas y áreas de mejora. 
• Definir metas de acción. 
• Gestionar con eficacia las relaciones interpersonales, manejar una buena comunicación, mostrar una 

actitud asertiva. 

Entrenamiento en manejo de 
competencias emocionales en 
la empresa 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. ¿Qué es competencia?  
 

Tipos de competencia. 

2. Qué es emoción?  

Emociones básicas. 

4. Competencias Intrapersonales-Y/o 
conmigo. 
 • Autoconocimiento. 

• Motivación.  
• Autocontrol.  

Entrenamiento en manejo 
de competencias 
emocionales en la empresa 

3. Competencia emocional e 
inteligencia emocional. 

• Dualidad Aptitudes Actitud.  
• Talento vs Talante. Competencia técnica vs 

competencia emocional. Camino a la excelencia. 
• Repercusión en el éxito profesional, rendimiento 

y productividad. 

5. Gestión de estrés y autocontrol 
mediante la técnica de Mindfulness. 

• Los tres pasos Mindfulness en el entrenamiento 
emocional: 

• Observar y reconocer la emoción. 
• Regular la emoción a través de la observación 

plena. 
• Gestión positiva de la emoción. 

6. Competencias Sociales o 
interpersonales –Y/o con los demás. 

• Empatía. 
• Comunicación. 
• Escucha activa. 
• Asertividad. 

7. Comunicación No verbal mediante la 
Programación Neurolingüística. 
 • Qué es la PNL. 

• Canales y preferencia del pensamiento. 
• Niveles neurológicos del pensamiento. 
• Influencia, persuasión y co-creación. 
• Competencias verbales y no verbales. 
• Proxémica, kinesia y paralingüística. 
• Primera impresión 4’’. Mirada, sonrisa, manos. 
• Mirroring y Rapport. 
• Posición física. 
• Microgestos. Adaptadores. 

8. Organizaciones saludables. 
Emociones positivas en la empresa.  

 • Resiliencia.  
• Engagement.  
• Mirada apreciativa.  
• Flow y felicidad en el trabajo.  
• Feedback constructivo.  
• Desaprender.  
• Empowerment. 
• Job Crafting.   
• Humor y gamificación. 


