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Todas las personas interesadas en crecer 
personal y profesionalmente a través del 
desarrollo de sus habilidades blandas para 
aplicarlas en su vida personal, en 
actividades de docencia o en la gestión 
laboral.

No se necesita conocimientos previos.

• Disponer de conocimientos actualizados 
de gestión por competencias blandas, 
imprescindibles para dinamizar sus 
resultados.

• Tendrá las herramientas necesarias para 
formar equipos de alto desempeño.

• Propuesta Andragógica, basado en la 
responsabilidad y necesidades prácticas.

• Método conversacional del coaching 
grupal, participativa y dinámica.  

• El facilitador se convierte en un apoyo en 
la construcción del conocimiento. 

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online - Autoinstruccional.

Evaluación 100%



Las Soft skills o habilidades blandas son atributos personales que se requiere desarrollar para 
tener éxito en el mundo laboral. Son el resultado de la adquisición y aplicación de conocimientos 
(saber hacer), actitudes (querer hacer) y aptitudes (poder hacer).
El desarrollo y gestión de Soft Skills son imprescindibles para cualquier profesional en cualquier 
área ya que habilitan a la consecución de resultados y a la gestión de buenas relaciones 
interpersonales.

• Disponer de distinciones referentes a la esencia y manejo 
de habilidades blandas.

• Aplicar herramientas para desarrollar habilidades blandas o 
Soft Skills en su gestión diaria. 

Conocer y actualizar los 
conocimientos y herramientas para 
valorar, desarrollar y gestionar Soft 
Skills en los distintos roles de su 
vida personal y su gestión 
profesional.

Este curso tiene una duración de 12 horas académicas y 
se dictarán de manera online sin acompañamiento 
docente.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el curso se entregará un 
certificado aprobatorio en Manejo de Habilidades 
Blandas, avalado por la Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL).



1. Coaching de empoderamiento personal

2. Soft Skills y Hard Skills

3. Dinamismo psíquico y Competencias

4. El Proceso de aprendizaje de habilidades blandas

5. Desarrollo de habilidades blandas fundamentales

José Antonio González Cabrera
• Psicólogo Industrial, Coach, 

Master en Programación 
Neurolingüística

• Facilitador internacional, 
Consultor, Coach, experto en 
Desarrollo Organizacional y 
desarrollo de Competencias Soft.

• Más de 120 Empresas impulsadas 
y más de 30,000 personas 
empoderadas.

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 es potestad exclusiva de la UTPL. 

Universidad de Melbourne – Australia (ALATA).


