
CURSO DE FORMACIÓN: 
LIDERAR Y DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

  
  

  
 
  

 
 

 
 



ACTIVIDAD TÍTULO DIRIGIDO A HORAS LECTIVAS 

 
Curso de 
Formación 

 
Liderar y dirigir con Inteligencia 
Emocional 

Empresarios, autónomos, líderes de grupos de trabajo,       
toda persona del mundo laboral que tenga a su cargo a           
otros trabajadores.  

De 16:00 a 18:00 y de 18:30 a 20:00 

FECHAS 

Sábado 16 de diciembre de 2017 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS NECESIDADES 

* Sensibilizar a los asistentes de la importancia del         
conocimiento, entendimiento y uso de la Inteligencia       
emocional como herramienta básica de su empresa.  
 
* Conocer todos los beneficios que la Inteligencia        
Emocional puede aportar a su día a día laboral.  
 
* Visualizar la importancia de los cambios necesarios para         
que esto sea una realidad en su empresa o ámbito de           
trabajo.  
 
* Crear conciencia de que en la actualidad se está          
perdiendo mucho tiempo y dinero por no asumir esta forma          
de entender el mundo empresarial. 

* La teoría de la inteligencia emocional de Daniel         
Goleman. 

Las emociones primarias. 
Fisiología de la inteligencia emocional. 

* Las competencias emocionales del empresario o líder        
de un grupo. 

Autoconciencia. 
Autogestión. 
Conciencia social en la empresa. 
Gestión de las relaciones en el grupo de trabajo.  

* Estilos de liderazgo según las competencias       
emocionales. 
* Los secuestros emocionales en el puesto de trabajo. 

¿Por qué se producen? 
Síntomas. 
Fisiología de un secuestro emocional. 
Secuestros de huida y de ataque. 
Herramientas de control para evitarlos.  

* Sala de conferencias o similar. 
* Proyector para la presentación. 
* Pantalla y Equipo de sonido. 
* Micrófono, si la sala fuera muy 
grande.  

PONENTE 

Antonio Domingo, Luthier Educativo    
del Aula Municipal de Música de      
Torrelavega 

ORGANIZA 

* En Clave de Música. 
Empresa de gestión y servicios 

LUGAR 

Cámara de Comercio 
Calle Ruiz Tagle, 6, 39300 
Torrelavega, Cantabria PRECIO POR ASISTENTE: 30 euros.  

 



 
CARTELERÍA DE OTROS CURSOS Y CONFERENCIAS SIMILARES:  
 
 
 

 



 
 


