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EFICACIA PROFESIONAL

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
El taller se realiza de forma vivencial y experien-
cial para mejorar competencialmente a los asis-
tentes en el desarrollo de su inteligencia emo-
cional. Al margen de las breves explicaciones 
teóricas, nuestros expertos harán que tengas una 
experiencia vivencial que produzca una transfe-
rencia efectiva al puesto de trabajo.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los pilares en los que se basan la inteligencia 

emocional y relacional

• Conocer la importancia de la inteligencia emocional en 
entornos profesionales

• Conocer nuestras fuerzas, debilidades y sus consecuen-
cias en el mundo relacional

• Establecer técnicas para manejar la inteligencia emocio-
nal en el trabajo

• Desarrollar habilidades de empatía para mejorar sus re-
laciones con los demás

• Aprender a trabajar habilidades sociales para resolver 
conflictos interpersonales

• Marcar las pautas para desarrollar un plan de acción

EL MUNDO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONAL
•	 Tipos de inteligencia
•	 Teoría de las inteligencias múltiples
•	 Pilares de la inteligencia emocional y relacional: Au-

toconocimiento, autocontrol, automotivación y em-
patía

IMPORTANCIA EN EL ENTORNO PROFESIONAL
•	 Qué es la inteligencia emocional: cerebro y emociones
•	 Qué diferencias existen entre la inteligencia emocio-

nal y las otras formas de inteligencia
•	 Las emociones propias y ajenas: el equilibrio emocional
•	 Las múltiples funciones de las emociones y sus im-

plicaciones en el mundo relacional

TÉCNICAS PARA MANEJAR LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO
•	 La relación entre “aptitudes intelectuales” e “inteli-

gencia emocional”
•	 Comprender las emociones de otros
•	 La inteligencia emocional en situaciones de conflicto

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
•	 Cómo identificar los comportamientos a mejorar
•	 Cómo anticipar barreras
•	 Cómo planificar el seguimiento

CONSTRUYE RELACIONES ARMONIOSAS CON LOS DEMÁS
•	 Escucha, comprende y mira al otro
•	 Mira de modo objetivo
•	 Desarrolla una actitud sin prejuicios
•	 Desarrolla relaciones de confianza y de respeto
•	 Analiza cómo son las relaciones con tus colaborado-

res, tus superiores y tus clientes

HAZ FRENTE A LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS EN CASO 
DE CONFLICTO O EN CASO DE DESACUERDO

•	 Afronta las actuaciones desestabilizadoras
•	 Resiste a las influencias negativas
•	 Expresa tu punto de vista

EJERCICIO: PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Y RELACIONAL
Adquirir herramientas que te permitan controlar y gestionar las emociones 
para ganar en eficacia y potenciar tus relaciones profesionales  

  FECHAS
09 de Mayo de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


