
 

 

 

DIPLOMA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

TRABAJO  

 

Objetivos 

 

El desarrollo y la inclusión de competencias emocionales como “habilidades blandas” se hace 

cada vez más necesaria en la formación de quienes lideran grupos de trabajo.  Para alcanzar los 

resultados que la organización se propone, con bienestar y armonía para todos los involucrados, 

los directivos, el personal y colaboradores y los clientes es necesario un alto nivel de coeficiente 

emocional y depende en gran parte de la gestión emocional que se logre en los equipos y sus 

integrantes. Con aportes de las Neurociencias, la Ontología del Lenguaje, la Psicología Social y la 

Psicología Positiva, sobre la relación entre emociones, salud y felicidad laboral, abordaremos el 

desarrollo emocional a través del logro de habilidades emocionales que influyan en el liderazgo, 

en la motivación, en la convivencia, en la salud y en el bienestar personal, incidiendo en el logro 

de los resultados que la organización requiere. 

 

Dirigido  

A personas que tienen a su cargo personas y colaboradores o son parte de equipos de trabajo en 

empresas, instituciones, y/o organizaciones sociales: gerentes, jefes, mandos medios, y personas  

interesadas en ampliar su inteligencia emocional en contextos de trabajo y en la vida.. 

 



 

 

 

Metodología 

 

El Programa se desarrollará en formato de curso-taller por lo que se integran exposiciones 

teóricas con dinámicas grupales, juegos, test, videos,  a través de los cuales se propiciará que los 

participantes reelaboren los contenidos y logren nuevos aprendizajes a partir de sus propias 

prácticas. 

Programa 

MODULO 1  

Objetivos : La función de la emocionalidad en los seres humanos. Emoción y acción.  

Presentación de la evolución histórica de la temática. Teorías sobre el cerebro desde las 

Neurociencias y la Psicología.  

Contenido 

 Cerebro Triuno. 

 Qué es la emoción. 

 Set de emociones, análisis de las más comunes. Como identificar el espacio emocional y 

relacionarlo con el cuerpo y el lenguaje. 

 ¿Qué son las emociones? Sus componentes. Funciones de la emocionalidad. 

 El cerebro emocional. El circuito abierto del sistema límbico. 

 Teorías de las 5 habilidades de IE. Autoconocimiento, autoregulación motivación, empatía y 

habilidades sociales 

 Sesión de Autopercepción/Reconocimiento corporal. Las predisposiciones. Movimientos de 

flexibilización. 

 

 



 

 

MODULO 2 

 

Objetivos: Distinguir las emociones. Reconocer la importancia de las emociones. 

Autoconocimiento. Importancia en las relaciones interpersonales y en la comunicación. 

Emociones y su gestión.  

 

Contenidos 

 

 La emocionalidad como dominio básico del ser humano.  

 Las emociones como predisposiciones para la acción. La Importancia de la emocionalidad en 

la gestión de las personas. El mundo del lenguaje y el mundo emocional. Distintas formas de 

clasificar emociones. Universo de emociones. 

 La conciencia emocional como condición para la gestión. 

 Las emociones y los estados de ánimo. 

 Las conversaciones y su relación con las emociones. 

 Los actos lingüísticos. Introducción a la reconstrucción lingüística de las emociones. 

 La relación de las emociones y el cuerpo.  

 Sesión de Meditación/relajación y ejercicios focales. 

 

MODULO 3 

 

Objetivos : Marcadores somáticos y como reconocerlos. Micro expresiones y gestualidad. 

Como construir y mantener una red de relaciones significativas. Gestión de estrés y Mindfulness. 

 

 

 

 



 

 

 

Contenidos 

 

 El lenguaje no verbal y emociones. Las neuronas espejo. 

 Liderazgo resonante o liderazgo disonante. Relacionar el cuidado de la salud con la gestión de 

las emociones. Incorporar estrategias de autocuidado.  

 Introducir la práctica de Mindfulness. El estrés y la ansiedad. Gestión del estrés.  

 Competencias de la inteligencia emocional y social. 

 Mindfulness: introducción a la práctica de la Atención plena. 

 La compasión. La gratitud. La empatía. 

 Análisis y reconocimiento de emociones básicas. 

MODULO 4 

 

Objetivos: Liderar las conversaciones. El líder coach. Distinguir los estados de ánimo básicos en 

las organizaciones. Reconocer fortalezas y debilidades en el dominio emocional. Diseñar un plan 

de acción. 

 

Contenidos 

 Análisis y reconocimiento de emociones básicas.  

 Motivación y entusiasmo versus aburrimiento.  

 Las emociones y la identidad. Gestión de los estados de ánimo. Los repertorios para la gestión 

emocional. Las etapas del cambio intencionado. Puntos fuertes y débiles. Visión personal.  

 Agenda de Aprendizaje. 

 De la rigidez a la flexibilización. 

 Relacionar la gestión de las emociones con el liderazgo resonante. 

 

 



 

 

 Distinguir las características emocionales en los equipos de alto desempeño. Diseñar espacios 

emocionales expansivos. Inteligencia emocional e inteligencia social. 

 Los equipos de alto desempeño y el espacio emocional efectivo. 

 Cómo dar feedback. Cómo nos organizamos para ver y para vernos.  

Docentes : 

Mariela Marenco/ Coach en Inteligencia Emocional y Educación Somática y Neurocoaching. Consultora 

senior, especializada en cambio organizacional, marketing, inteligencia emocional, y gestión humana. 

Posee posgrado en Marketing Estratégico, UDE y estudio Psicología Social con especialización en 

Organizacional (EPSA, Escuela PO Argentina). Certificada como Career Coach por Joilab, Argentina, 

Whalecom, consultora especializada en el futuro del trabajo y Change Management. Certificada en 

Fundación Ineco Argentina, en Mindfulness, Neurociencias Cognitivas y Gestión Emocional y Estrés.  

Publicó tres libros sobre la temática Empresaurios en Extinción, Antimarketing, y Trabajar sin Estrés es 

posible con más de 7 mil libros vendidos en nuestro país. Es coach en Gestión del bienestar y estrés 

laboral. Mentora en Endeavor. Directora Académica en ADM. Docente y speaker motivacional y en 

temáticas de su especialidad.  

Tabaré A. Delgado/  Máster en Comunicación Organizacional y Personal (MCO), Programa Gadex y 

Universidad de Cádiz, España. Journalism and Mass Communication, Lamoille Union, Vermont, EE. UU. 

Docente, especialista, asesor y consultor en desarrollo de habilidades y competencias personales para 

comunicaciones efectivas y organizacionales, con más de quince años de experiencia. Ha dictado talleres 

de Comunicaciones Efectivas, Comunicación Organizacional, Presentaciones Orales Efectivas, Reuniones 

Efectivas y Marca Personal, y asesorado en empresas e institutos de Uruguay, Argentina, Chile, EE. UU. y 

España.  

 

El Departamento de Formación Empresarial de ADM, se reserva el derecho modificar el orden y fecha del 

cronograma, así como los docentes responsables de cada módulo si fuera necesario. 



 

 

          

Realización 

Todos los martes, inicio 19 de enero al 2 de marzo  de 19 a 21.30 hs. 

 

Carga horaria 

7 clases de 2,5 horas. Total 17,5 horas 

 

 

 

 


