SEMINARIO: “LIDERAZGO EMOCIONAL EN ENTORNOS LABORALES”

24 Y 25 DE ABRIL 2017.
Presentación:
Actualmente, los entornos laborales están cambiando a un ritmo acelerado. Entre otros
factores, la situación de crisis que atravesamos y el desarrollo de nuevas tecnologías están
repercutiendo en los profesionales, las organizaciones y la forma de relacionarnos. La
cuestión es que si esta situación de cambio e incertidumbre junto con el progreso
tecnológico no se acompañan del correspondiente avance psicológico, olvidaremos la
importancia del necesario humanismo en la vida y en la empresa. Este escenario hace
imprescindible que nosotros, como principales agentes de cambio, seamos conscientes del
valor de las personas, sus emociones, así como, del tipo de liderazgo más apropiado para
crear ambientes profesionales sanos y de excelencia.
Objetivo general: Analizar la relevancia y el impacto de la Inteligencia Emocional y el
Coaching en la gestión del talento dentro de las organizaciones.
Objetivos específicos:
 Conocer los desafíos a los que debe hacer frente la organización en la nueva Era
del Conocimiento.
 Identificar y gestionar las propias emociones.
 Diferenciar las competencias esenciales para desarrollar un liderazgo emocional.
 Reflexionar sobre la responsabilidad, el compromiso y el ejemplo del líder en el
equipo de trabajo.
Duración: 2 horas.
Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad de Granada
Días: 24 de abril (9:00-11:00) y 25 de abril (11:00-13:00) en el Aula San Jerónimo.
Aforo limitado: 60 plazas máximo.
Programa:
1. ¿Estamos preparados para el cambio? : Del C.I. a la I.E.
2. ¿Qué es la Inteligencia Emocional? Descubriendo las competencias del siglo XXI.
3. Aprendiendo a descifrar y gestionar emociones.
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4. Crear entornos laborales emocionalmente saludables.
5. El nuevo liderazgo.
6. Emociones, equipos y éxito.
Ponentes:
 Pilar Quevedo. Licenciada en Pedagogía. Experta en Inteligencia Emocional y
Coaching.
 Ana Marfil. Licenciada en Psicología. Experta en Inteligencia Emocional y Coaching.

Organizadores:
Javier Aguilera Caracuel (Profesor Contratado Doctor. Departamento de Organización de
Empresas de la UGR).
María Dolores Vidal Salazar (Profesora Contratada Doctora. Departamento de
Organización de Empresas de la UGR).
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