
Inteligencia Emocional



Al finalizar este taller, estará en la capacidad de:
• Reconocer los caracteres básicos de las emociones, los sentimientos y los 

estados de ánimo.
• Identificar el proceso general de maduración los componentes neuronales 

relacionados con las emociones.
• Precisar los estilos de respuesta a las emociones de Peter Salovey.
• Comprender el proceso de gestión emocional básico.
• Definir las relaciones, estructura y funcionamiento de la personalidad y sus 

componentes.
• Aplicar técnicas básicas de lenguaje positivo.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

Participación presencial 100% 

En el desarrollo del presente taller, utilizaremos: 
• Inducción básica de temas.
• Talleres grupales.
• Dinámicas grupales.
• Sesiones de pensamiento creativo y crítico.
• Análisis de videos de corta duración.

No se determina un perfil de ingreso, ya que solo es 
necesario evidenciar interés cambios en las 
dinámicas poco eficaces de gestión emocional en 
cualquier entorno de participación de los asistentes.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial

A todas las personas que tengas interés por el tema.



Este taller buscar articular el desarrollo de la estructura, función y entorno de la 
inteligencia emocional con ejes teóricos y prácticos convergentes como el análisis de la 
personalidad, el leguaje positivo y el cambio terapéutico a partir de aplicaciones prácticas 
para las problemáticas actuales. Así, el taller propone un conjunto de herramientas 
prácticas fundamentadas en el lenguaje y en la lógica no ordinaria para propiciar cambios 
favorables una vez que se identifican las soluciones intentadas recurrentes poco exitosas 
y que generan dinámicas distorsionadas y nocivas.

• Comprender la fisiología y las expresiones de las 
emociones.

• Establecer el rol de las emociones en la construcción 
y despliegue de la personalidad.

• Identificar las posibles opciones de cambio 
terapéutico en las pasiones personales.

Desarrollar un taller de formación 
práctica sobre la estructura y la 
gestión de las emociones en los 
contextos laborales y sociales de 
la actualidad

El taller tiene una duración de 12 horas académicas, 
dictadas de manera presencial. 

La aprobación se realiza con el 100% de asistencia a 
las jornadas presenciales. Al finalizar cada curso el 
participante recibirá un certificado de aprobación en, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL).
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 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
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Docente del MBA de la Universidad de las Américas. 

Licenciado en Comercio Internacional UTE (Universidad 
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