
CRECE

INTELIGENCIA EMOCIONAL

C U R S O S  D E  8  S E M A N A S



INTELIGENCIA
EMOCIONAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Desarrollar la inteligencia emocional es despertar o incrementar 

la capacidad de percibir, interpretar, comprender, socializar e 

interactuar a través de las emociones. Es conocer, valorar, dosificar 

y liderar con el sistema emocional de manera funcional, ecológica 

y orgánica. Es desarrollar el coeficiente emocional (CE), el cual es 

un indicador del nivel de las habilidades emocionales en relación a 

la construcción de vínculos e interacción con el entorno personal, 

laboral y social. 

El éxito laboral y social de una persona no depende solamente de 

su capacidad intelectual sino también, y sobre todo, de la adecuada 

dosificación de sus emociones. Haciendo uso de exposiciones, 

vídeo clips y dinámicas grupales este curso desarrolla el concepto 

de la inteligencia emocional, sus componentes y su impacto en las 

relaciones intrapersonales e interpersonales.  Igualmente se enfatiza 

en el desarrollo del lenguaje corporal, gestual y la respiración como 

factores efectores de las emociones básicas. Al finalizar los talleres 

el participante será capaz de identificar sus emociones y las del 

otro por medio del cuerpo y a valorar el rol de las emociones en su 

vida diaria.  

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a directivos, 

gerentes, jefes, supervisores o profesionales 

que tenga a cargo el rendimiento de un 

grupo humano y/o que quieran incrementar 

sus habilidades emocionales.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Miércoles  
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).
2da Sesión (21:00 a 22:30).



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

AL FINALIZAR EL PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE:

• Valorar  el rol de las emociones en la vida diaria

• Identificar los patrones efectores de cada emoción básica

• Transitar las emociones de manera consciente

• Dosificar su reacción ante una emoción por medio de su lenguaje corporal

• Identificar, calibrar, acompasar y liderar emociones
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Temario

• La inteligencia y sus diversas manifestaciones

• Las emociones: qué son y cómo se generan

• Emociones básicas y respiración

• Interpretación del lenguaje Corporal.

• Interpretación del lenguaje gestual

• Emociones mixtas

• Liderazgo emocional



EXPOSITOR:

SANDRA RICARDO SALGADO

Profesional con 25 años de experiencia, con una 

singular combinación entre Administración, Pedagogía 

y Neuropsicología. Magíster en Psicopedagogía Clínica 

(España), Magíster Neuropsicología Clínica (España),con 

Post grado en Desarrollo Intelectual y Educación (Colombia), 

Certificate in Parent Education and Training (USA), y 

Administradora de Empresas énfasis Finanzas (Colombia). 

Actualmente certificada en : Coaching Ontológico 

certificación PCC por la International Coach Federation (ICF 

– USA). Programadora Neurolingüística certificación Master 

por la Southern Institute of NLP - USA. Especialista en 

Neuroliderazgo & Neuromanagment, Neuroscience: Training 

for Trainers certificada por el Instituto Braidot Business 

& Neuroscience (Argentina). Entrenadora método Alba 

Emoting nivel Teacher por el Instituto IFDI (Chile) y certificada 

en el método Focusing por el Instituto IFDI (Chile).  Experta 

en Inteligencia Emocional, social y comunicativa aplicada 

al desarrollo de habilidades directivas y de liderazgo para 

favorecer la conservación de personas con talento dentro de 

las organizaciones. Consultora independiente en Proyectos 

Neuropsicopedagógicos en formación de competencias 

blandas. Profesora en Centrum escuela de negocios 

de la PUCP, en los cursos de Inteligencia Emocional, 

Autoconocimiento, Habilidades Directivas, Coaching y 

Trabajo en Equipo.

Premio a la Excelencia Académica a los Profesores TP 2015, 

2016 y 2017.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar 
de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854565 

