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Descripción

Tenemos muy claro, que la inteligencia cognitiva, que está asociada a la razón, la lógica, el
análisis y la reflexión, es necesaria para llevar a cabo un proyecto con un equipo de personas.
Lo que al parecer todavía no tenemos tan claro, es que gestionar bien las emociones, tanto las
propias como las ajenas, ayudan a un.

Liderazgo y emociones. Gestión del cambio. Una de que las formas en que el líder consolida
su credibilidad, radica en su capacidad para captar los sentimientos no expresados y
articulados en beneficio del grupo, de un modo que no hace sino corroborar tácitamente a sus
interlocutores que han sido adecuadamente.
26 Abr 2012 . Tertulia Literaria Breve reseña sobre Liderazgo emocional de Ada L. Tuleja Por:
Cindy Jiménez.
11 Oct 2017 . julia de miguel · @judimat. Liderazgo Emocional. Educación Emocional.
Escribo en @_INED21 y @elemotional.Dirijo el programa de radio #VitaminasparaelAlma
Parte del equipo @AprendemosTodos. Burgos.España. juliademiguel.com. Joined February
2010.
25 Ago 2014 . Los beneficios de inteligencia emocional en el liderazgo. Hoy en día la habilidad
del líder se centra en su capacidad para establecer conexiones entre las personas. Además debe
ser capaz de inspirar y convencer a otros para lograr no solo el crecimiento de las
organizaciones sino de cada uno de sus.
11 Sep 2017 . Curso de Liderazgo Emocional nos ayuda a comprender cómo intervienen las
emociones y los procesos neurobiológicos. Neurociencia e Inteligencia Emocional.
Íntimamente unido a la Cultura Corporativa el LIDERAZGO EMOCIONAL resulta una
medida eficaz en los niveles personal y grupal. Tan importante es el grado de liderazgo
emocional en cada una de las personas como el resultante que arroje un equipo, que puede
llegar a ser muy diferente al individual. "Cuando.
Liderazgo Emocional [Ada L. Tuleja] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
El liderazgo como un ejercicio de dirección con capacidad para llevar al adelanto y al progreso
en empresas y en todo tipo de esfuerzos humanos tiene su base en el factor emocional que
moldea los líderes.
23 Ago 2011 . Las emociones son las culpables de muchas de nuestras conductas. En el caso
de los directivos mezclar liderazgo y emoción es un cóctel que les proporcionará un gran
número de afiliados o de seguidores, en el lenguaje 2.0. Esta mezcla define al líder visionario,
al afiliativo, al comandante… así hasta.
El líder inspirador en el desarrollo de personas. Este fue el objetivo del AFTERWORK en el
que tuve el honor de participar con AEDIPE. Organizadores y participantes decidieron invertir
un tiempo el 8 de junio, en reflexionar sobre liderazgo. Fue muy interesante. Agradezco a
todos los asistentes su implicación en el.
20 Dic 2016 . Ing. Mónica Cascante, MAP. Consultora. Profesora Global School of Project
Management. Muchos años antes de que Daniel Goleman editara su conocido best seller La
Inteligencia Emocional y lo publicara en 1995, tuvo una experiencia que le acompañó por casi
veinte años antes de establecer su.
Cuando hace dos semanas escribí LIDERAZGO PERSONAL. CRECER Y EVOLUCIONAR
no tenia previsto sentarme hoy a escribir una segunda parte y pensar que con toda
probabilidad habrá una tercera. Lo cierto es que la gerente, visto el informe de la anterior
acción, propuso que siguiéramos el proceso iniciado y.
29 Sep 2015 . Las emociones nos rodean en la oficina, y es importante que como líder
entiendas cómo aprovecharlas para cultivar la productividad y las relaciones positivas. En este
curso, la directora de formación y desarrollo de lynda.com, Britt Andreatta te mostrará cómo
desarrollar la inteligencia emocional para.
27 Oct 2015 . Liderazgo emocional: retos y responsabilidades de nuestras organizaciones. Me
gustaría empezar definiendo lo que entiendo como liderazgo emocional: un estilo de liderazgo
que incorpora la gestión emocional de uno mismo y, además, tiene en consideración las

emociones de las personas de la.
27 Nov 2017 . El próximo martes comenzará en nuestra casa un nuevo curso reconocido con
0.4 créditos ECTS por la Universidad de Sevilla, esta vez sobre Liderazgo Emocional. De la
mano de D. Miguel Rebollo, profundizaremos en el conocimiento sobre nosotros mismos para
desarrollar, desde la empatía,.
El presente trabajo analiza el impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo. Se trata de
una cuestión actual, que ha ido ganando peso a lo largo de éstos últimos años y a la que cada
vez se le atribuye una mayor importancia en las organizaciones, en especial a la hora de
determinar el desempeño de un líder.
18 Dic 2016 . “Desde muchas organizaciones se promulga la importancia de las personas y de
los equipos, pero a veces estos propósitos quedan abandonados por otras prioridades. Esto no
ocurrió bajo el liderazgo de Martin, que siguió impulsando el Grupo con su particular
acercamiento y orientación a las.
Many translated example sentences containing "liderazgo emocional" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
Desarrolla tu inteligencia emocional para ayudarte a ser un buen líder y aumentar tu
coeficiente emocional, pudiendo llevar a tu empresa y a tus trabajadores al éxito.
5 Sep 2015 . Todos llevamos un líder dentro. Es una gracia natural con la que nacemos los
seres humanos, una luz interior que nos permite iluminar -si nos lo proponemos- el camino
hacia los objetivos en la vida. Utilizar esa luz, que no es más que hacer valer nuestra capacidad
innata de liderazgo, abre las puertas.
25 Oct 2017 . ¿Por qué hablar de Inteligencia Emocional y Liderazgo?…Son temas trillados o
son temas necesarios. • ¿Qué cosas eran deseables “antes” y hoy en nuestra realidad y contexto
son NECESARIAS?…Ejemplos: Inglés, saber computación… • El enfoque a un Liderazgo con
una alta Inteligencia Emocional.
Aprenda como ser un líder exitoso gracias a la inteligencia emocional.
28 Mar 2017 . El Club de Liderazgo Emocional de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de
Aragón (ADEA) ya cuenta con 140 socios. Esta iniciativa apuesta por cambiar la estructura de
las empresas para que haya un acercamiento entre dirección y trabajadores.
Todavía andamos en pañales en muchas empresas pensando ingenuamente que desarrollar un
liderazgo emocional es equivalente a generar “buenrollismo” o, a “que me pierdan el respeto”,
o “a cachondeo”. Es decir, que a partir de ahí todo el mundo sea “guay”, o mejor,
“súperguay”, que no haya discusiones,.
Title, Liderazgo Emocional. Author, Ada L. Tuleja. Publisher, Ediciones Puerto, 2002. ISBN,
0942347692, 9780942347692. Length, 368 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Inteligencia emocional y liderazgo son dos términos que van unidos. Un buen líder deberá
utilizar la gestión de las emociones para gestionar equipos.
Lograr controlar tus emociones y sacarle provecho a partir de éstas. Bienvenidos a un nuevo
curso certificado que te permitirá identificar las debilidades de uno y aplicar el liderazgo
emocional para generar cambios internos y externos y así desenvolvernos mejor con el
público, como reforzar el autocontrol, motivación y.
23 Dic 2017 . La memoria emocional y el líder. Blogs de Apuntes de liderazgo. Solo desde los
últimos 20 o 30 años se ha puesto el dedo en la llaga sobre la importancia crítica de la gestión
emocional como capacidad sustancial para alcanzar el éxito en el entorno profesional.
Coformación. Liderazgo emocional: El nuevo líder del siglo XXI. 19-09-2016 17:00
Multimedia, Zaragoza Activa La Azucarera. Para inscribirte debes ser miembro de la red ZAC.
INICIA SESIÓN · ÚNETE. COFORMACIÓN LA COLABORADORA. Las Coformaciones

son formaciones prácticas impartidas por los 200.
9 Dic 2015 . El liderazgo emocional se ha convertido en una herramienta indispensable para
obtener el éxito. Ya no sirve el concepto de jefe en su versión clásica.
7 Ago 2015 . Querido compañero,. ¿Cuál es tu modelo de liderazgo? ¿Utilizas diferentes
modelos de liderazgo según la situación, el momento, el equipo.? Liderazgo emocional ·
Warren Blank habla de las 9 leyes en el liderazgo: Un líder tiene seguidores-aliados de buena
voluntad. El liderazgo es una acción.
30 Mar 2017 . El concepto del liderazgo emocional está siendo muy utilizado en las
recomendaciones sobre el modelo de liderazgo más eficaz en los tiempos actuales.
Evidentemente este estilo tiene mucho impacto ya que la comunicación que utiliza es más
poderosa que la pura y fría razón. Sin embargo, considerar.
LIDERAZGO EMOCIONAL: IMPACTO EN LOS. COLABORADORES. José Andrés Cortés
Valiente. Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología. Castellón, 8
de Enero 2016. Directoras: Dra. Eva Cifre Gallego. Dra. María Vera Perea.
7 Abr 2016 . Daniel Goleman, psicólogo y autor del libro Inteligencia Emocional (1995) señala
en su artículo Leadership That Gets Results (revista HBR marzo-abril 2000), que la verdadera
función que define a un líder efectivo es su capacidad para obtener resultados. El experto
identifica seis estilos de liderazgo que.
Liderazgo emocional, libro de Annie McKee, Richard Boyatzis. Editorial: Deusto. Libros con
5% de descuento y envío gratis desde 19€.
El liderazgo emocional es imprescindible a la hora de liderar porque los seres humanos
actuamos básicamente por emociones y a la hora de convencer y motivar tenemos que
estimular las emociones. Cuando lideras es importante que muevas las emociones de la otra
persona para influenciarla de tal modo que el.
Aprender qué son las emociones, para qué nos sirven y cómo su gestión puede ayudarnos a
alcanzar el bienestar y el liderazgo emocional. Sentir, validar y reconocer las emociones
propias y del otro/a. Entender la conexión emocional como la base esencial en mis relaciones
personales y profesionales. Trabajar la.
13 Oct 2016 . Con este post damos comienzo a una serie de post orientados a arrojar luz sobre
el liderazgo pero desde las emociones. Puede parecer redundante pero la clave de este
liderazgo es la inteligencia, en este caso, la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional
es uno de los tipos de inteligencia.
7 Sep 2015 . Todos llevamos un líder dentro. Es una gracia natural con la que nacemos los
seres humanos, una luz interior que nos permite iluminar —si nos lo proponemos— el camino
hacia los objetivos en la vida. Utilizar esa luz, que no es más que hacer valer nuestra capacidad
innata de liderazgo, abre las.
7 Abr 2015 . Por María López Herranz 3. Habilidades del Líder 2020: Inteligencia social y
emocional El impacto de lo que hacemos ahora llega más lejos. La influencia que.
Cualquiera puede ponerse furioso…eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, la
intensidad correcta, el momento correcto, y de la forma correcta… Eso NO ES FÁCIL.”
(Aristóteles. Ética a Nicómaco.) María Martí ( ilustradora)
Información de la tesis doctoral Liderazgo emocional: impacto en los colaboradores.
Objetivo: Tomar conciencia del liderazgo emocional como estilo de dirección efectivo en los
Centros Educativos, inspirando y generando el desarrollo de los proyectos del centro. Fecha /
Duración: 26 de abril de 2016. Para: Asociación Andaluza de Directores/as de Centros
Públicos de Infantil, Primaria y Residencias.
LIDERAZGO EMOCIONAL. TALLER I 12 HRS. OBJETIVOS GENERALES. Aprender a
crear el clima adecuado que facilite tus relaciones con los demás. Sensibilizarnos sobre la

importancia de establecer y mantener relaciones armónicas. Descubrir como puedes hacer un
mejor uso del lenguaje verbal y no verbal para la.
Liderazgo Emocional Y Autoestima En La Función Docente. SADOP Central. Tipo de
Organismo: Gremio. Jurisdicción: Córdoba. Distrito: San Francisco. Nivel: Primario,
Secundario y Superior. Horas presenciales 6. Horas virtuales: 0. Modalidad: Presencial.
Destinatarios: Supervisores, equipos directivos y docentes.
9 Oct 2010 . ¿Qué es el Liderazgo Emocional? Por Matti Hemmi El Liderazgo Emocional
consiste en la capacidad de las personas para desplegar su talento, y el de sus equipos ,
siguiendo los cinco pasos descritos por Daniel Goleman, a través del AT-O (Análisis
Transaccional aplicado a Organizaciones).
Learn about working at Liderazgo Emocional S.L.. Join LinkedIn today for free. See who you
know at Liderazgo Emocional S.L., leverage your professional network, and get hired.
Que esas "luces" que se encienden así, mágicamente cuando estás dando un paseo de esos que
te conectan con la tierra, con el momento o cuando lees algo y entonces, de repente todo
encaja, lo entiendes, o cuando estás disfrutando de una ducha calentita o tirada en el suelo
jugando con tus hijos, o quien sabe,.
27 Oct 2011 . El liderazgo emocional es aquél liderazgo que incluye el manejo de las
emociones de forma efectiva para conseguir liderar con eficacia. El liderazgo emocional es
imprescindible a la hora de liderar porque los seres humanos actuamos básicamente por
emociones y a la hora de convencer y motivar.
25 Sep 2009 . Los equipos de trabajo, para ser más eficientes, eficaces, productivos y
competitivos, necesitan estar dirigidos inteligentemente. Un equipo competitivo está liderado
por un profesional inteligente, que dirige las acciones de los miembros del equipo pensando y
sintiendo. Tenemos muy claro, y asimilado,.
OBJETIVO: Aprender de modo práctico, directo y vivencial, las diferentes herramientas de
intervención que se aplican desde La inteligencia Emocional & Liderazgo Emocional en las
pymes para liderar, motivar y generar confianza en los trabajadores de forma individual y
grupal acrecentando sus competencias y.
Liderazgo emocional. Docentes: Jose Luis Bimbela Pedrola. Los invitados no pueden entrar a
este curso. Por favor acceda con sus datos. Salta Navegación. Oculta bloque Navegación
Muestra bloque Navegación.
6 Feb 2017 - 2 min - Uploaded by Nestor BraidotLIDERAZGO BASADO EN VALORES SER EJEMPLO - Duration: 3:13. Soft Swift 446,359 .
26 May 2017 . Qué es el liderazgo?¿Qué ocurre si lo practicamos mediante inteligencia
emocional? Descubre el seminario sobre inteligencia emocional y coaching.
Tabla. de. materias. Nota al lector X El valor de la inteligencia emocional en el liderazgo y las
organizaciones XI Prólogo XIX Introducción: La sabiduría no convencional de la inteligencia
emocional xxxm PRIMER PILAR Conocimiento emocional 1 Honestidad emocional 3.
¿Qué líder te ha inspirado? Richard: El reverendo Martin Luther King, Jr. me inspiró con su
trabajo y por su enfoque no violento en acciones colectivas sociales y por su lucha hacia la
igualdad para todas las personas. Ronald Reagan fue el líder político más inspirador que he
presenciado. David McClelland, me han.
La inteligencia emocional es una herramienta crucial para entender y aprovechar todo el
potencial de las personas y de los equipos dentro de la empresa.
11 Jul 2017 . Definimos a la emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera, ya sea
agradable o no, sobre alguna situación que estamos viviendo en ese preciso instante, que
hemos vivido, o que viviremos en el futuro. Las emociones no solo están muy presentes en tu
vida y en cómo actúas, sino también.

Desayuno con Mikel Iturbe · El director de Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe, participó el 28 de
marzo en un desayuno-coloquio del 'Club de Liderazgo Emocional ADEA', al que asistieron
más de 170 directivos.
31 Dic 2013 . La gestión de las emociones en las organizaciones ha ido ganando protagonismo
en la dirección moderna de Recursos Humanos, pues para mantener la motivación en los
equipos de trabajo es necesario que los directivos presenten un estilo de liderazgo cada vez
más orientado a las personas y con un.
Daniel Goleman, el "padrino" de la inteligencia emocional, ha publicado extensamente sobre la
importancia de las habilidades no técnicas en el lugar de trabajo. Él conecta las cualidades de
la inteligencia emocional directamente con el liderazgo y argumenta que el éxito en éste no
depende exclusivamente de las.
26 Mar 2015 . En los últimos 10 años he tenido la suerte de conocer y trabajar con directivos
de diferentes organizaciones y todavía hoy, me sigo cuestionando muchas cosas: ¿Todos
valemos para llevar equipos? ¿Si una persona dirige proyectos con éxito, también puede
dirigir personas con el mismo éxito? ¿…
17 Nov 2016 . Hoy analizamos la estrecha relación que existe entre liderazgo e inteligencia
emocional a través de la entrevista a César Piqueras, coach ejecutivo certificado y CEO de
Excélitas. Además de ser un profesional comprometido con la mejora de resultados y el
liderazgo desde la inteligencia emocional,.
14 Dic 2015 . El Experto en Liderazgo y Gestión Emocional es un curso completo dirigido a
todas aquellas personas que quieran aprender a liderar su proyecto tanto personal como
empresarial, a profesionales que gestionen equipos y coaches que deseen trabajar desde una
nueva perspectiva con sus clientes,.
El perfil del líder emocional también lo podemos definir para esclarecer con mayor
profundidad el entendimiento del camino que nos espera, te aseguro que el camino se observa
muy inclinado, pero los resultados positivos que obtienes al convertirte en un líder
transformacional es muchísimo mayor a lo que tú puedes.
24 Jul 2017 . Eventbrite - Leandro E. Elias presenta Programa de Desarrollo Personal y
Liderazgo Emocional - Lunes, 24 de julio de 2017 en Belgrano, Buenos Aires, CABA. Buscar
información sobre el evento y la entrada.
Si el desarrollo de la tecnología está permitiendo que la sociedad esté cada vez más conectada,
creando comunidades, fomentando la colaboración e impulsando la co-creación, resulta
imprescindible incorporar las emociones a estas nuevas formas de relación profesional. El
concepto de inteligencia emocional se.
20 Dic 2010 . El tiempo ha pasado y he seguido formándome profesionalmente y creciendo
como persona. Y he aprendido mucho más sobre liderazgo, tanto a través de la propia
experiencia como de las nuevas teorías. Ahora se habla de Liderazgo Emocional y, si me
pongo a reflexionar, pienso que no es una moda.
Conviene conocerlos, toda vez que según las circunstancias y las personas con las que te
relaciones convendrá inclinarse por un tipo de liderazgo u otro. Existen en realidad muchos
tipos de liderazgo, pero los podemos clasificar, sin temor al error en los siguientes: liderazgo
emocional o afectivo, liderazgo carismático,.
LIDERAZGO EMOCIONAL del autor VV.AA. (ISBN 9788423423590). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
20 Ago 2013 . El liderazgo en proyectos es una especialidad relativamente nueva. Existe
mucho menos investigación y publicaciones sobre esta importante característica
específicamente para proyectos que el liderazgo en general, aunque el reto es diferente y me

atrevo a decir que mayor, debido a el corto tiempo en.
El liderazgo también es emocional. De acuerdo con un artículo de Forbes EEUU, vamos a
poneros a prueba. Elige 5 líderes a los que admires, y después analiza las razones por las que
lo haces. Puede que tu admiración se base en sus logros, pero seguramente también hay una
parte emotiva en tu fascinación hacia.
21 Mar 2015 . Cada vez más estudios vinculan el liderazgo con la inteligencia emocional. El
líder capaz, reflexivo, intuitivo ,técnico. necesita además de la empatía, de las habilidades
sociales, la motivación, la autorregulación y la autoconciencia para ser un buen líder
(Goleman). En el campo de la Educación las.
14 Sep 2017 . Moderado por Silvia Guarnieri, socia fundadora y directora académica de la
Escuela Europea de Coaching (EEC), profesionales de RRHH debatieron sobre la importancia
de trabajar sobre un liderazgo emocional, cuyas diferencias situó el director de RRHH para
Madrid y oficinas internacionales de.
Existen diversos caminos para ser un buen líder, sin embargo, no hay nada mejor que empezar
con los sueños. OBJETIVO. En esta formación pretendemos mostrarte, practicar y asumir
modelos y conceptos para que mejores tus capacidades de liderazgo. A través de tus
emociones y de tus sentimientos, serás tu propio.
14 Mar 2014 . Desarrollar los puntos clave de la inteligencia emocional en el liderazgo es
fundamental para conseguir alcanzar el éxito. Vamos a ver cómo conseguirlo.
El estado emocional de un responsable de equipo influye directamente en el resto de
miembros. ¿Cómo trabajar un buen clima laboral gestionando bien las e.
En esta tercera y última parte de la entrevista con Chad-Meng Tan, autor del bestseller "Busca
en tu interior" (Search inside yourself), Knowledge Wharton investiga la relación entre la
inteligencia emocional y el desempeño financiero. Según Meng, empresas tan diferentes como
GE, Patagonia, Zappos, Genentech,.
19 Oct 2017 . Curso Intensivo de Liderazgo Emocional. Taller gratuito organizado por CEOSCEPYME Huesca y Cruz Roja Española en Huesca, dentro del Programa Operativo de
Inclusión y Economia Social 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Obra.
El programa de entrenamiento de 3 meses de duración, diseñado por el estratega en liderazgo
Javier Marigorta, para que maximices el potencial de tu campo emocional; aprendiendo a
relacionarte con tus emociones con maestría, transformando las emociones incapacitadoras en
valiosos mensajes para la acción,.
El líder coach facilita el camino hacia las metas utilizando herramientas como la ontología del
lenguaje y la inteligencia emocional.
Considerado el mejor curso de Inteligencia Emocional y liderazgo orientado a desarrollar y
estimular las capacidades y recursos personales.
9 Oct 2017 . 10 de Octubre de 2017, de 9:30h a 12:45h. Espacio Bertelsmann. C/ O'Donnell, 10
– Madrid. Liderazgo en la empresa. La inteligencia emocional al servicio de los resultado. La
definición de un buen líder ya no viene dada únicamente por los rasgos de su personalidad y
sus atributos, sino por la relación.
En este Curso Intensivo de Liderazgo entrenaremos el autoconocimiento, dominio personal,
toma de conciencia y Tú como único líder.
23 Feb 2017 . Encuentre en este infografía los comportamientos que afectan el liderazgo
emocional en las organizaciones y reducen la motivación de sus colaboradores.
12 Oct 2017 . Eventbrite - Facultad de Ciencias Económicas Administrativas presenta
Conferencia: Liderazgo emocional, un factor clave para el desarrollo competitivo. - Jueves, 12
de octubre de 2017 en Club Colombia. Buscar información sobre el evento y la entrada.

Obtén herramientas de superación personal que te permitan convertir el manejo de tu
emocionalidad en una ventaja competitiva como líder, para influir positivamente en los demás
y en la organización. Contenido. La era heroica del liderazgo: el liderazgo transaccional; El
líder como agente de cambio: el liderazgo.
La capacidad de reconocer, poseer y dar forma a nuestras propias emociones es la habilidad
maestra para profundizar la intimidad con sus seres queridos, aumentar la influencia en el
lugar de trabajo y amplificar nuestra capacidad para convertir ideas en resultados efectivos.
Una abrumadora mayoría de las malas.
25 Abr 2016 . Generalmente en el área de Recursos Humanos valoramos nuestro talento
humano en habilidades y conocimiento, pero al definir liderazgo emocional, ¿de qué estamos
hablando?
Ganadora beca Liderazgo Emocional. Olga Iquic es una joven de 23 años que habita en el
caserío Asunción el Chiboc, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Olga es la mayor de cuatro
hermanos y actualmente es maestra y cantautora cuyo sueño de estudiar está comenzando a
hacerse realidad. Luego de haber sido.
Qué es y qué hace un LIDER Emocionalmente Inteligente. Por César Piqueras 30 de octubre
2014. liderazgo emocional. Hoy me gustaría hablarte del LIDER emocionalmente inteligente,
de ese tipo de persona que consigue contectar con las necesidades de su equipo, logrando un
fuerte sentido de pertenencia y.
30 Mar 2017 . Los próximos días 24 y 25 de Abril se celebrará con motivo de la Semana del
Trabajo el SEMINARIO: “LIDERAZGO EMOCIONAL EN ENTORNOS LABORALES” en la
Facultad de Ciencias del Trabajo. Se puede asistir ó el día 24 ó el 25 de Abril ya que es el
mismo Seminario. Presentación: Actualmente.
Si tienes interés en algún taller de inteligencia emocional te recomendamos el Curso de
Liderazgo Emocional. Da un salto a tu carrera y fórmate con el IL3-UB.
23 Jul 2015 . Controlar las emociones es otra de las claves importantes del liderazgo. Antes de
entrar de lleno en el tema, me gustaría comentar que, nuestras emociones las manifestamos de
manera fisiológica (aceleran nuestra respiración y ritmo cardíaco, aumenta la tensión muscular
en parte de nuestro cuerpo, etc.
Canalice sus emociones y proyecte un liderazgo efectivo.
11 Feb 2011 . Que hacer para generar espacios emocionales sanos ?……… Hoy estamos
necesitados de inteligencia emocional………. Los estados negativos nos afectan en todo, en la.
Cícero es una consultora de Comunicación y Relaciones Públicas, de capital español, integrada
por periodistas expertos en el área de salud. La empresa nace en el año 2002 con el objetivo de
ofrecer asesoramiento en diferentes áreas de comunicación a empresas del área de salud y de
consumo.
Desarrollar nuestras competencias emocionales nos ayuda a generar respuestas adaptadas a
nuestros objetivos. Veremos las claves de la inteligencia emocional y te llevarás unas nuevas
“gafas” para mirar tu vida.
Curso de Liderazgo Emocional. Neurociencia e Inteligencia Emocional. Aprovecha esta
oportunidad y. Consigue tu título de Especialista en “emogestión”® (registro propiedad de
Efic). ¿Hasta qué punto puede ayudarte conocer el funcionamiento de tu cerebro, en tu
desempeño y desarrollo personal y/o profesional?
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