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INTELIGENCIA EMOCIONAL – HABILIDADES SOCIALES 
 

OBJETIVOS: 
 
 

 Proporcionar autoconocimiento y herramientas de mejora individuales. 

 Descubrir y desarrollar habilidades y actitudes para potenciar tu Inteligencia Emocional. 

 Mejorar el autocontrol, el estado de ánimo y la confianza en uno mismo. 

 Aprender a motivarse y a motivar a otras personas. 

 Aprender a desarrollar las competencias sociales: trabajar en equipo, persuadir, mejorar 

la capacidad de relación interpersonal (con clientes, compañeros…) 

 

CONTENIDO: 
 

1. Concepto, relevancia y evaluación de la Inteligencia Emocional. 

a. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

b. Componentes de la inteligencia emocional 

2. El mundo de las emociones, bases cerebrales y relación entre pensamiento y emoción. 

3. Test de inteligencia emocional y consejos para desarrollar cada componente de la IE. 

4. Desarrollo de la auto-conciencia emocional. 

5. Gestión eficaz de las emociones positivas y negativas. 

6. Mindfulness. Práctica. 

7. Principios básicos de motivación humana. Consejos prácticos para iniciar, mantener o 

potenciar conductas deseadas. 

8. Escucha activa y empática. Sintonía y rapport. 

9. Destrezas sociales: iniciar, construir y profundizar relaciones/vínculos. Asertividad. 

10. Gestión eficaz de los conflictos. 

11. Saber trabajar en equipo. 

12. Desarrollando tu capacidad de persuasión. 

13. Liderazgo con Inteligencia Emocional. 
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MODALIDAD, FECHAS Y PRECIO:  
 

 FECHAS: Lunes y miércoles 26, 28 de febrero y 5, 7 de marzo, de 16:00 a 18:30 (10 horas) 
 DIRECCIÓN: Sede de PIMEEF. Avenida España 18-20, 1º piso. 07800 Eivissa 
 PRECIO: 195€ por alumno; 15% de descuento para miembros de PIMEEF y FEHIF. Sin coste al 

contratar curso online 100% bonificable por valor igual o superior a 420€.  
 

 

PONENTES:  
 

 Vanesa Vela Domingo. Licenciada Psicología y master en Coaching Organizacional, PNL y 
Sistemas. Experta en RRHH, formación de personas para el cambio y desarrollo del talento. 

 Raquel Martínez García. Diplomada en Relaciones Laborales y máster en dirección y 
desarrollo de RRHH y PRL. Experiencia profesional  en Dirección y Gestión de Equipos y 
 Formadora  con amplia experiencia en RR.HH, PRL y Ventas. 

 

INSCRIPCIONES:  
 

EMPRESA: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONA DE CONTACTO: …………………………………………………………………………………… 

 

TELÉFONO: …………………………………  E-MAIL: ……………………………………………………… 

 

 

PARTICIPANTE 1: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………… 
 

CARGO: ……………………………………………………………………………   NIF: ……………………… 

 

TELÉFONO: …………………………………  E-MAIL: ……………………………………………………… 

 
 

PARTICIPANTE 2: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………… 

 

CARGO: ……………………………………………………………………………   NIF: ……………………… 

 

TELÉFONO: …………………………………  E-MAIL: ……………………………………………………… 

 


