
PROGRAMA	  	  FORMATIVO	  (1)	  

Bloque	  1.	  Es8lo	  de	  Vida.	  Base	  de	  las	  emociones	  posi8vas	  
	  

	  	  Alimentación	  
	  	  Descanso	  
	  	  Relajación	  
	  	  Percepción	  de	  la	  realidad	  
	  	  Ejercicio	  6sico	  
	  	  Estado	  de	  ánimo	  
	  	  Control	  de	  la	  ansiedad	  
	  	  Saber	  disfrutar	  
	  	  	  

Bloque	  2.	  Compromiso.	  	  Pensamiento	  y	  sen8miento	  en	  acción	  
	  	  Autoconocimiento	  
	  	  Formulación	  de	  Obje?vos	  SMART.	  Obje?vos	  Inteligentes.	  
	  	  Plan	  de	  Acción.	  
	  	  Mo?vación	  

Líderes	  Felices	  con	  Es8lo	  Propio	  
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Líderes	  Felices	  con	  Es8lo	  Propio	  
Bloque	  3.	  Sen8do	  de	  vida	  
	  

	  Fortalezas.	  Talentos	  y	  dones.	  
	  

	  Valores	  
	  

	  Crea?vidad	  y	  puesta	  en	  prác?ca	  
	  
Bloque	  4.	  Liderar	  a	  los	  demás	  con	  es8lo	  propio.	  ¿Ahora	  qué?	  
	  

	  Mi	  equipo	  de	  trabajo.	  ¿Quién	  es	  quién?.	  	  Inteligencia	  Social	  y	  EmpaNa.	  
	  

	  Evaluación	  del	  equipo.	  Conocimiento	  de	  los	  demás.	  
	  

	  Comunicación	  e	  Influencia	  
	  

	  Pedagogía	  del	  op?mismo.	  Descubrimiento	  y	  	  construcción	  sobre	  fortalezas	  
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Bloque	  1:	  Comunicación	  Verbal.	  
	  

	  -‐El	  Escenario:	  
	  

	   	  	  Preparación.	  (Fases,	  Definición	  de	  obje?vos,	  Audiencia,	  Documentación,	  Guión)	  
	   	  	  El	  lugar,	  el	  ?empo,	  presencia	  	  y	  la	  ac?tud.	  	  
	   	  	  El	  miedo	  escénico	  

	  
	  -‐	  El	  mensaje:	  	  	  

	  
	   	  Sen?r,	  recordar	  y	  hacer.	  Mapas	  mentales.	  

	  	  

COMUNICACIÓN	  VERBAL	  Y	  NO	  VERBAL	  
	  APRENDER	  A	  HABLAR	  	  EN	  PUBLICO.	  
	  
“	  Nunca	  olvides	  que	  el	  obje2vo	  de	  toda	  comunicación	  es	  la	  acción.	  Cada	  vez	  que	  
hables	  a	  la	  gente	  dales	  algo	  que	  sen2r,	  algo	  que	  recordar,	  y	  algo	  que	  hacer”	  
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COMUNICACIÓN	  VERBAL	  Y	  NO	  VERBAL	  

	  

Bloque	  2:	  Comunicación	  	  No	  	  Verbal	  
	  

	  Saber	  “Escuchar”	  con	  todo	  el	  cuerpo.	  
	  

	  Es?lo	  de	  comunicación	  (Ac?vo-‐Intérprete-‐Empá?co-‐Analista).	  
	  

	  Sistemas	  representacionales.	  (	  Visuales,	  Audi?vos	  y	  Kinestésicos).	  
	  	  

	  Cómo	  detectar	  los	  canales	  de	  percepción	  y	  emisión	  en	  otros	  y	  mejorar	  la	  comunicación	  	  
	  	  
	  Persuasión	  e	  	  Influencia	  	  
	  	  
	  Prác?ca	  en	  el	  entorno	  laboral	  
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VIVIR	  CON	  “	  INTELIGENCIA	  EMOCIONAL”	  

	  

Bloque	  1:	  Emocionalidad	  Versus	  Racionalidad.	  	  
	  
	  

	  Racional	  o	  emocional	  
	  

	  Mis	  Ideas	  irracionales	  .(Percepción	  de	  “mi	  realidad”)	  
	  

	  Educar	  	  mis	  sen?mientos	  y	  emociones	  .	  
	  

	  Temperamento	  y	  carácter	  
	  

“Sen2r	  con	  la	  cabeza	  y	  Pensar	  con	  el	  corazón”	  
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VIVIR	  CON	  “	  INTELIGENCIA	  EMOCIONAL”	  
Bloque	  2:	  Conductas	  y	  Aser8vidad.	  Una	  Sana	  expresión	  de	  la	  autoes8ma.	  
	  

Conductas	  para	  una	  personalidad	  sana	  y	  equilibrada	  
Aprender	  a	  quererme	  para	  poder	  querer	  a	  los	  otros.	  Autoes?ma	  
Aser?vidad.	  	  Expresión	  de	  mis	  ideas	  y	  sen?mientos	  y	  respeto	  a	  los	  demás.	  
Culpabilidad	  y	  preocupación.	  
	  

Bloque	  3:	  Inteligencia	  Emocional	  Aplicada,	  a	  mi	  mismo	  y	  a	  los	  demás.	  
	  
Autoconocimiento	  emocional	  
Autocontrol	  emocional	  
Automo?vación	  
EmpaNa	  y	  habilidades	  de	  relación	  interpersonal	  
¿Prac8camos?	  
	  
	  


