
“Analizando 181 modelos de habilidades requeridas para diversas posiciones, en 
121 organizaciones alrededor del mundo, encontré que el 67%, o sea dos de cada 
tres de las habilidades consideradas esenciales para el desempeño efectivo, eran 
competencias emocionales.Comparada con el coeficiente intelectual y la experiencia, 
la competencia emocional tenía el doble de importancia”. Daniel Goleman

¿Qué le aportará el curso?. Entender cómo funcionan las LEYES EMOCIONALES.. Llevar un poco de luz e inteligencia a un mundo complejo.. Ser conciente de nuestra guerra interior: debilidades y fortalezas.. El secreto de los mitos: la transformación interior para mejorar el exterior.. Los 7 Pilares de la inteligencia emocional.. El método Socrático para dialogar de manera constructiva y lograr acuerdos.. Cómo llevar inteligencia a nuestras emociones.. Desarrollar una fortaleza interior que no dependa del entorno.. Como superar el Estrés.. Las claves del autoliderazgo para inspirar deseos de mejoras en los demás.. Las claves de la filosofía budista para superar y prevenir las angustias y otras 
patologías del sentir.. La magistral enseñanza de los filósofos estoicos romanos y la correcta actitud 
mental para superar los problemas y dificultades: la Voluntad y la Fuerza Interior.

¿Hacia dónde nos lleva la Evolución?
¿Qué sabía Platón de estos temas? El mito de la caverna.
Ejercicios Prácticos.

Ejercicios de ORATORIA EMOCIONAL y comunicación efectiva.. Cómo argumentar sin discutir, la diferencia entre las formas de plantear los temas.. Cómo corregir a otros sin lastimar sus sentimientos.

Inteligencia emocional
Curso práctico  de

M VIDS
“las lecciones 
emocionales, incluso los 
hábitos más incorporados, 
pueden transformarse. 
El aprendizaje emocional 
dura toda la vida” Daniel Goleman

Inicio miércoles 13 de febrero
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Suscriptores MÁS VIDA  _ 10%

Duración del curso: 6 semanas

Días miércoles de 20 a 22 horas

Inversión total $ 3.000

Inicio miércoles 13 de febrero

¿Qué es y cómo crear una “Cuenta Bancaria” Emocional? 

EL LENGUAJE NO VERBAL: lo que el cuerpo dice aunque la mente lo niegue.
La higiene emocional y la lucha contra el ESTRÉS.

¿A quién va dirigido?
Directores, gerentes, jefes de sección, líderes sociales, vendedores, supervisores, 
relacionistas públicos, profesionales, abogados, estudiantes de nivel superior, 
docentes y todas aquellas personas que sientan la necesidad de mejorar su 
comunicación y relacionamiento con el entorno.

“Lo que aprendemos en la escuela nos distingue como los mejores en muy pocas 
actividades. Es simplemente una capacidad umbral: se necesita para entrar al ruedo, 
pero no nos hace estrellas. Las habilidades más importantes para el desempeño 
sobresaliente son las emocionales”.

La mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, 
sino para contestar. Lo filtran todo a través de sus propios paradigmas, leen su 
autobiografías en las vidas de las otras personas” . Stephen Covey

Facilitador: Federico Isabella

Profesor y director de la cátedra de Oratoria Emocional de Nueva Acrópolis. 
Director del centro Nueva Acrópolis de la Teja.
Profesor de Oratoria de la U D E (Universidad de la Empresa).
Especialista en Filosofía comparada de Oriente y Occidente.
Fue asesor del Instituto ICSEN y Clínica Generis en el desarrollo de Imagen y
Responsabilidad Social Empresarial. 
Profesor de Comunicación y Oratoria. 
Profesor de Filosofía Práctica de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis desde 1999. 
Profesor del curso de Oratoria de DESEM, JÓVENES EMPRENDEDORES y AIESEC. 
Ha dictado numerosas Conferencias y cursos en Uruguay y Bolivia y ha participado 
en jornadas de capacitación en Perú, Brasil, Chile, Argentina, España, Croacia y 
Bolivia. También ha dictado seminarios sobre control del Stress, “¿Cómo lidiar con el 
miedo?”, “Inteligencia Emocional”, “Técnicas de relajación y respiración”, “Liderazgo 
y relaciones humanas”, “¿Cómo disfrutar del trabajo?” “Resolución de conflictos” “La 
oratoria emocional”.


