
 
 

 
 
La Inteligencia Emocional brinda elementos de gran ayuda para el liderazgo 
intrapersonal (proactividad y automotivación) como para el interpersonal (relaciones 
interpersonales). El conocimiento y aplicación de las herramientas que nos ofrece la IE 
permiten a la persona tener un mejor equilibrio personal y mayor capacidad de 
influencia en las personas que lo rodean. Dentro de las habilidades sociales, la 
Comunicación Asertiva sobresale e impacta en las interacciones humanas. El curso 
ayudará al desarrollo personal y buscará impactar en el entorno: ¡Nadie da lo que no 
tiene! 

 

 
 
Objetivo general: 
 
Comprender la importancia de la Inteligencia emocional y la comunicación asertiva 
para aumentar la efectividad personal y profesional. 
 
Objetivos específicos: 
 

• Profundizar en su conocimiento personal y sus reacciones ante los estímulos y 
creencias.  

• Incorporar elementos de Inteligencia Emocional en el liderazgo interior y 
exterior.  

• Manejar las emociones y reacciones para construir relaciones interpersonales 
más sólidas, produciendo mejoras interesantes en el clima laboral y entorno.  

• Desarrollar una comunicación Asertiva que permita mejorar las coordinaciones 
y tener mejores relaciones interpersonales. 

 
 

 
 
 
Ejecutivos, personal administrativo, técnicos, estudiantes o público en general 
interesado en conocer y/o ampliar los alcances sobre el desarrollo de la Inteligencia 
emocional y asertividad. 
 
 
 
 

I. PRESENTACIÓN 

II. OBJETIVOS 

III. DIRIGIDO A 

CURSOS CORTOS 
 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y ASERTIVIDAD 

Duración: 24 horas 
 

Coordinador Académico: 
Ricardo Muñoz Cho 



 
 
Inteligencia Emocional Aplicada 
El poder del Autoconocimiento 
Inteligencia emocional y habilidades sociales 
Comunicación Asertiva 
Gerencia de emociones 
Estrategias y Tácticas para el manejo de conflictos 
Gerencia de Relaciones interpersonales 
Proactividad y Motivación 
 

 
 
El curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho (8) 
sesiones de clase. 

 

 
 

• La asistencia a clase es obligatoria.  
• Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado de aprobación ni constancia de participación. 
 

 
 
Se utilizará una metodología propia de la capacitación de adultos, por lo que se 
realizarán una serie de actividades académicas que involucren a los participantes de 
tal manera que se construya el conocimiento y se genere aprendizaje. Entre estas 
actividades se encuentran las dinámicas, juego de roles, casos de estudio, videos y 
plenarios. Se utilizan medios y materiales de lectura elaborados para cada sesión, 
además del apoyo audiovisual y el uso de herramientas del Campus Virtual. 

 

 
 
Examen Escrito y/o Trabajo Final : Nota Final 100% 

 

 
 
 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente las siguientes indicaciones: 
 
1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un código 

de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso a la 
plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se recomienda 
registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted pertenece a la 
comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal administrativo o académico) 
su código y contraseña serán los mismos que viene utilizando habitualmente. 
 

 
 
2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

V. DURACIÓN 

VI. ASISTENCIA 

VII. METODOLOGÍA 

VIII. EVALUACIÓN 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 



 
3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le solicita: nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, entre otros. 
 
4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 

elegir el comprobante de pago que requiera (Boleta o Factura) el cual no podrá 
cambiarse o canjearse en el futuro: 
 

• BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
• PLATAFORMA VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS: vía 
Banca Virtual. 
 
 
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 

código o imprimir la página y cancelar en el Banco. 
 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida, luego Tesorería PUCP emitirá su comprobante y lo enviará al correo 
que haya indicado. 

 
Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. Una vez 
iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 
 

 
 
• CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
Se entregará a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio de 11 y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de asistencia). 
 
• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Se entregará a los participantes que no aprueben el curso, pero cumplan con el 80% 
de asistencias a las sesiones de clase. 
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos, la certificación que se otorga es digital. 
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