
CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Jueves 27 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real

Inteligencia 
Emocional
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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Descripción del 
Programa

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Desarrollar la inteligencia emocional es despertar o incrementar la capacidad 
de percibir, interpretar, comprender, socializar e interactuar a través de las 
emociones. Es conocer, valorar, dosificar y liderar con el sistema emocional de 
manera funcional, ecológica y orgánica. Es desarrollar el coeficiente emocional 
(CE), el cual es un indicador del nivel de las habilidades emocionales en relación 
a la construcción de vínculos e interacción con el entorno personal, laboral y 
social. 

El éxito laboral y social de una persona no depende solamente de su capacidad 
intelectual sino también, y sobre todo, de la adecuada dosificación de sus 
emociones. Haciendo uso de exposiciones, vídeo clips y dinámicas grupales 
este curso desarrolla el concepto de la inteligencia emocional, sus componentes 
y su impacto en las relaciones intrapersonales e interpersonales.  Igualmente 
se enfatiza en el desarrollo del lenguaje corporal, gestual y la respiración 
como factores efectores de las emociones básicas. Al finalizar los talleres el 
participante será capaz de identificar sus emociones y las del otro por medio 
del cuerpo y a valorar el rol de las emociones en su vida diaria.

Dirigido a
Este curso está dirigido a directivos, gerentes, jefes, supervisores o 
profesionales que tengan a cargo el rendimiento de un grupo humano 
y/o que quieran incrementar sus habilidades emocionales.

Objetivo
Valorar  el rol de las emociones en la vida diaria.



3

Ruta de 
Aprendizaje

• Sensación, percepción, motivación y emoción. 
• Los sentidos y la construcción de la realidad.
• Motivos, estímulos y emociones.
• Explicaciones sobre el origen de las emociones  
 y sus formas de expresión. 

• Inteligencia intrapersonal: los dominios del auto.
• Autoconcepto, aceptación y conciencia plena.
• Autoestima, contemplación y protección.
• Autoconfianza, propósito, significado y pasión.

• Inteligencia interpersonal: interacciones y   
 relaciones.
• La persona como ser social, sus roles y    
 conflictos.
• Expresión social: confianza, empatía, influencia   
 y persuasión.
• Teoría de grupos, liderazgo y ejercicio del   
 poder.

• Liderazgo de sí mismo. 
• Estados de ánimo, bienestar y balance.
• Sistema de creencias: habilitadores,    
 reforzadores e inhibidores.
• Gestión de emociones, flexibilidad y resiliencia.
• Maestría personal, grandeza y estabilidad.

SESIÓN 1 y 2
Jueves 27 de abril

SESIÓN 3 y 4
Jueves 04 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Jueves 11 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Jueves 25 de mayo
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• Liderazgo de otros: autenticidad, congruencia y  
 modelaje.                                                                                                     
• Dominios del habla, afirmaciones y tipos de   
 conversaciones.
• Lenguaje y emociones, el sistema de    
 interrelaciones complejas. 
• Liderazgo auténtico.
• Aprendiendo a servir, sirviendo para liderar,   
 liderando para transformar.

• Liderazgo de otros: responsabilidad, visión y   
 logro.
• Accountability, resultados y personas.
• Pensamiento visionario, liderazgo centrado en   
 el futuro de las personas.
• Liderazgo en la acción: mindset, foco y    
 celebración.

• Cultura organizacional y gestión de emociones   
 colectivas.
• Las culturas en función de las emociones.
• Liderazgo inspirador: storytelling, imagen y   
 marca personal.
• Liderazgo moral: integridad, coraje, imaginación.

• Toolkit para liderar a través de las emociones
• Preguntas generadoras y la escucha activa.
• Modelos de acompañamiento: coaching,   
 mentoring, counselling.
• Técnicas: mindfulness, visualización creativa,   
 afirmaciones positivas.

SESIÓN 9 y 10
Jueves 01 de junio

SESIÓN 11 y 12
Jueves 08 de junio

SESIÓN 13 y 14
Jueves 15 de junio

SESIÓN 15 y 16
Jueves 22 de junio

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Manuel Infante Arata
El profesor Infante es graduado en Maestría de Comportamiento Organizacional 
y RRHH por la Universidad Ricardo Palma, Lima Perú. Tiene el grado de Bachiller 
en Ingeniería Electrónica y Controles Industriales de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Es Coach profesional graduado y certificado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es Coach miembro 
fundador y certificado por la Federación Internacional de Coaches Ontológicos 
Profesionales.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de 
Compras de productos de Tecnología en Wong – Cencosud Perú. Fue Gerente 
General, para Perú y Bolivia, de la empresa mundial de Viajes Amadeus GTD. Fue 
gerente general y fundador de la empresa Consorcio Máster (Máster Multimedia). 
Fue Gerente de Servicio al Cliente de Cosapi Data, empresa del sector TI en Perú.

En relación con su experiencia académica como docente, es profesor del Programa 
de especialización de Coaching y Consultoría en la Universidad Ricardo Palma. Ha 
sido docente – coach en el Programa de Diplomatura de Coaching Profesional de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente invitado en la Escuela 
de negocios San Francisco Xavier (SFX) de la ciudad de Arequipa.

Actualmente es director de la empresa Farmacia Universal SAC, director de 
la empresa Neoventura SAC. Actualmente es Coach Ejecutivo y Consultor de 
empresarios, gerentes y funcionarios de diversas empresas privadas y públicas a 
nivel nacional, regional y mundial (entre otras: Microsoft, PwC). 

Docente del Instituto de Recursos Humanos de la Universidad Ricardo Palma, 
dictando actualmente el curso: Coaching Ontológico.

INTELIGENCIA EMOCIONAL



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 103 027

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Jueves 27 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión soles:
S/ 1900

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/9r38y1
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=7223
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8097
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