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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Introducción 

Formarte en Inteligencia Emocional genera habilidades tanto internas: 

autoconocimiento, como conciencia propia, la automotivación y la gestión emocional; y 

como externas: la empatía y destreza social, aplicada tanto a tu vida personal como 

profesional.  

 

¿Para qué sirve? 

Puede servirte para: 

Para fomentar el equilibrio emocional, las relaciones sociales y laborales, el bienestar 

psicológico…. Además de crear estrategias de defensa positivas ante la tensión y el 

estrés. 

Aprenderás a resolver conflictos tanto en el entorno familiar como empresarial.  

Desarrollarás habilidades de autoconfianza y automotivación. 

Aprenderás a motivar a otras personas. 

Mejorarás en la toma de decisiones y en la actitud frente a las dificultades.  

 

 

¿Para quién? 

Para Personas:  

 Responsables de equipos de trabajo,   

 Formadores y educadores 

 Cargos de responsabilidad 

 Emprendedores y Autónomos 

En definitiva, para personas que quieran desarrollar habilidades, herramientas y 
estrategias que mejoren su vida cotidiana de manera constructiva y positiva.  
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Contenido por Módulos 

MODULO I:  

1 - Definición, concepto, componentes y distintivos. Qué es y qué no es la IE. 

2 - Emociones primarias y secundarias. Conocemos nuestras emociones. 

3 – Aplicaciones personales y profesionales de la IE. Lo ponemos en práctica. 

MODULO II: 

1 – Creencias – Limitantes y Posibilitadoras – Pensar positivo es posible 

2 – Gestión emocional en la resolución de conflictos – Comunicación resolutiva 

3 – Gestión de la emoción del Miedo y el Enojo – De la disfuncionalidad a la 
funcionalidad. 

MODULO III: 

1 – Asertividad: Creencias Asertivas, Derechos Asertivos. Base de la Autoestima Sana 

2 – Valores Personales: Del valor personal al valor profesional. Mis Fortalezas 

3 – Automotivación: Aptitud versus Actitud. Aprendo a motivarme para saber motivar. 

Fechas, inscripciones y Precio 

Módulo I – Marzo 

Martes 17  Horario de 17:30h a 20:30 h - Grupo tarde 

Sábado 21 Horario de 10:30h a 13:30 h - Grupo mañana 

Módulo II (Abril) – Módulo III (Mayo) (fechas por concretar) 

Más información e inscripciones: info@pangeagl.com – 69286711 – 856600006 

Reservas hasta el 13 de marzo o completar grupo: mínimo 6 - máximo 10 personas. 

Centro de Negocios y Formación Chiclana Activa Av, de la Industria 30 

Formación al alcance de tu mano! 35€ Por módulo y por mes! 
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