Taller
Técnicas para formar equipos emocionalmente efectivos

Objetivo General


El participante a partir de tomar consciencia sobre la importancia de la emocionalidad para el
desempeño de un equipo de trabajo, desarrollará una serie de estrategias de intervención que
permitan contribuir al logro de objetivos de manera efectiva.

Objetivos Específicos






Tener claridad sobre la importancia de la inteligencia emocional en los equipos.
Tomar conciencia de la importancia de reconocer la cultura de un equipo.
Identificar y vivencias herramientas poderosas que permitan formar equipos.
Elaborar un plan de mejora emocional.
Orientarse al objetivo fortaleciendo las competencias soft.

Dirigido a


Toda persona interesada en desarrollar un equipo o que forme parte de un equipo y quiera
realizar intervenciones efectivas para una mejor salud emocional de grupo.

Competencias previas


Temas relacionados al desarrollo humano, formación de equipos.
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Programa:

Módulo I
Fundamentos de
Inteligencia
emocional
Módulo II
Cultura y equipos
Módulo III
Equilibrio
emocional en el
equipo: acciones
efectivas
Módulo IV
Estrategias y
plan de mejora





Breve reseña el concepto “Inteligencia emocional”
¿Para qué unirse en equipo?
Diversidad y estilos de pensamiento





Cultura, creencias y moral de un equipo
La emocionalidad en las decisiones de equipo
La orientación hacia las soluciones





Estrés laboral y sus consecuencias
Factores que influyen para el desarrollo del estrés
Técnicas de intervención grupal para la efectividad en las
acciones
Actividades en campo para calibrar la emocionalidad y la
corporalidad








Salud laboral y de equipo
Indicadores emocionales que llevan al logro de los objetivos
Técnicas de coaching de equipos para el desarrollo de
conversaciones emocionales poderosas
Plan de mejora
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Instructor

Gerardo López Ramírez
Licenciatura en Administración de empresas, especialidad en Recursos Humanos y Maestría en
Desarrollo Humano.
Es consultor organizacional para diversas empresas y organismos a nivel Latinoamérica,
facilitando talleres en temas de desarrollo humano y organizacional, y es Coach certificado por
la ICC y en Coaching cognitivo con intervenciones individuales, grupales y organizacionales.
Docente para diferentes universidades como Ibero, ITESM, Anáhuac, UPAEP, URSE, UVM entre
otros.

Datos importantes
Inicia: 10 de noviembre de 2017
Término: 18 de noviembre de 2017
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas
Duración: 20 horas.
Sesiones: 10 y 11 de noviembre
17 y 18 de noviembre

Costo
Inversión de un solo pago de $4,000.00 con iva incluido.
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*NOTA IMPORTANTE:
Si eres acreedor a algún tipo de descuento, deberás notificarlo al momento de inscribirte, de lo
contrario no podrá ser aplicado en lo posterior.

DESCUENTOS
5% por pago anticipado del costo total de un programa (que tiene dos o más exhibiciones).
10% por cada recomendado inscrito, hasta obtener un máximo de 50%.
15% a padres de alumnos y ex alumnos en preparatoria, licenciatura o posgrado en IBERO Puebla.
20% a alumnos y ex alumnos de licenciatura o posgrado de IBERO Puebla.
20% a personas que hayan concluido algún programa de Educación Continua de IBERO Puebla.
20% a egresados del Sistema Universitario Jesuita (Ibero México, Torreón, León, Tijuana, ITESO y Ayuuk)
20% a padres de empleados de tiempo completo para el Programa PUPA.
20% de descuento a jubilados de IBERO Puebla.
40% a empleados de medio tiempo de IBERO Puebla.
50% a docentes, prestadores de servicios profesionales de IBERO Puebla que se encuentren activos al
momento de su registro.
80% a empleados de tiempo completo de IBERO Puebla.
80% a familiares directos –hijos y cónyuge- de empleados de tiempo completo de IBERO Puebla.
*Pregunta por los descuentos acordados en convenios con empresas o gobierno.

IMPORTANTE: La apertura de los programas está sujeta a un mínimo de alumnos inscritos,
por lo que Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un programa cuando no se
reúna dicho número. En ese caso, la devolución de los montos pagados por el alumno
procederá al 100%. Si un participante desea cancelar su inscripción y solicita devolución de lo
pagado, lo deberá notificar por escrito sujetándose a las políticas de la Dirección de Tesorería
vigentes.
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