TALLER DE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

INTRODUCCIÓN:

¿Podemos construir una experiencia de bienestar y de
aceptación del mundo que nos rodea? ¿La salud y la
felicidad pueden desarrollarse? Estas y otras preguntas
importantes se resuelven a lo largo de este taller
experiencial y de crecimiento personal.
El taller contribuye a la reflexión de temas que rara vez
forman parte de la curricula académica o profesional y
que sin embargo forman parte de nuestra realidad
cotidiana. Los conceptos y aplicaciones presentadas
durante el taller son aportaciones de psicólogos,
filósofos y terapeutas que han contribuido con sus
descubrimientos al desarrollo de la personalidad y la
salud. Los temas son presentados de manera sencilla y
amena con un enfoque práctico para generar nuevas
ideas y una vida más plena.
PREGUNTAS CLAVE A RESPONDER DURANTE EL CURSO:
 ¿Cómo puedo incrementar mi autoestima y bienestar personal?
 ¿Cómo puedo aumentar mi control emocional para desarrollar mi
inteligencia emocional?
 ¿Cómo puedo influir positivamente en mi entorno?

CONTENIDO TEMÁTICO
TEMA 1: ¿Qué es la seguridad en uno mismo?





Seguridad y Asertividad.
Características de la Persona Afirmativa-Asertiva.
Pérdida de la Comunicación Asertiva.
Comunicación y Análisis Transaccional

TEMA 2: Neurosemántica y autoestima






Los marcos de referencia
Meta- Estados y niveles de comprensión.
Autoestima
Apertura al Cambio.
Cambiando los guiones de nuestra mente

TEMA 3: Inteligencia emocional







Tipos de inteligencia
Técnicas para el manejo de la inteligencia emocional
Conciencia de uno mismo: ¿Qué son las emociones?
Programación Neurolingüistica, Tipos y mensajes de las
emociones
Técnicas para controlar las emociones: enojo, miedo, angustia,
o estrés.
Competencia social de la inteligencia emocional: empatía y
asertividad.

TEMA 4: Identificando oportunidades de mejora


Plan de acción personal

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA
OBJETIVOS:
Al finalizar el curso el participante:
 desarrollará habilidades para comunicarse en forma verbal de una manera
honesta y directa, afirmándose a sí mismo y enfocándose a resolver
problemas en la comunicación con los demás.
 Identificará áreas de motivación personal y definirá un plan de mejora.

BENEFICIOS:
 Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.
 Herramientas metodológicas para descubrir y solucionar problemas.
 Crecimiento personal y modificación de actitudes.
 Fortalecimiento de habilidades interpersonales y de equipo.
 Estructuración de un proceso de cambio individual u organizacional

METODOLOGÍAS UTILIZADAS:
 Exposición y participación en plenarias.
 Análisis y discusión de contenidos.
 Trabajo en equipos
 Dinámicas y juegos vivenciales
 Problematización de experiencias reales del trabajo, juego de roles o ejemplos.
 Reflexiones vivenciales.
 Cuestionarios, formularios y herramientas

A QUIEN VA DIRIGIDO:
 Abierto a personal de diferentes
áreas y niveles.
 Grupos de máximo 25 participantes.

DURACIÓN: 16 HORAS

ENTREGABLES:
 Material para cada participante.
 Diploma de participación.
 Adicionalmente puedes consultar y bajar los artículos y herramientas que
aparecen en la página de Wikiempresa.mx.
 Factura por participante en eventos abiertos.

ACERCA DE LOS INSTRUCTORES WIKIEMPRESA.MX:
Los instructores que imparten este curso reúnen los siguientes requisitos:
 Son especialistas en la impartición del tema.
 Cuentan con estudios profesionales y posgrado.
 Tienen experiencia laboral de más de 10 años.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:





Solicita una cotización para un curso en tu empresa, contáctanos a través de:
info@wikiempresa.mx o al teléfono: (55) 8421 5353.



Consulta nuestras fechas de cursos abiertos y solicita tu inscripción.

