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desarrollo de 
habilidades personales. 

 

¿Qué incluye este itinerario formativo? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 25 horas  
Tiempo estimado: 1 mes  
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desarrollo de habilidades personales. 
objetivos del curso  
El curso de Desarrollo de Habilidades para la Gestión de sí mismo tiene como objetivo que el 
alumno aprenda a: 

• Conocer qué son las emociones. 
• Saber qué significa realmente la inteligencia y las distintas dimensiones de la 

Inteligencia. 
• Proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes para que en el desempeño de 

los puestos de trabajo se obtenga una mejora del rendimiento en términos de 
eficacia y de calidad del servicio prestado. 

• Mejorar o desarrollar las competencias emocionales, aumentando la satisfacción en 
el trabajo y mejorando el desempeño profesional. 

• Analizar como el estrés nos afecta y cómo podemos desarrollar técnicas que nos 
permitan reducirlo y eliminarlo de nuestra vida. 

• Reconocer los factores que provocan el estrés dentro de la empresa y aprender a 
tratarlos y corregirlos de forma efectiva. 

• Conocer las claves más importantes que nos permiten potenciar la creatividad. 
• Reflexionar y entender qué es el pensamiento reproductivo/lógico y qué es el 

pensamiento productivo/lateral. 
• Reflexionar sobre los aspectos que fomentan la creatividad y facilitan la resolución 

de problemas y sobre los que la obstaculizan. 
• Analizar las principales técnicas y herramientas que permiten estimular la creatividad 

e incrementar la productividad. 
• Reflexionar sobre las características fundamentales de los conceptos: solución, 

problema, creatividad y toma de decisiones. 
• Conocer el proceso de resolución creativa de problemas y toma de decisiones. 
• Integrar las fases del modelo de resolución creativa de problemas y toma de 

decisiones. 
• Analizar las técnicas más eficaces para la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, aplicando las técnicas propuestas en el curso a casos concretos. 
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estructura general del curso 
inteligencia emocional 

• clima emocional en las organizaciones 
• los estados de ánimo 
• las emociones negativas 
• autocontrol emocional 
• habilidades comunicativas 
• la motivación en el trabajo 

gestión del estrés y de la energía personal 

• origen y casusas del estrés 
• el estrés y la activación fisiológica 
• establecer objetivos como técnica de gestión del estrés 
• el control de la atención 
• aprender a pensar correctamente para afrontar el estrés 
• técnicas eficaces para manejar situaciones adversas 
• hábitos de alimentación saludable 
• habitos de ejercicio saludables 
• sueño saludable 
• ergonomía 
• modificación de los hábitos 
• recapitulación 

creatividad e innovación 

• la creatividad: qué es, cómo se produce, que fatores la condicionan 
• creatividad y energúa física y mental 
• planteamiento de problemas creativos 
• técnicas y enfoques de creatividad 
• metodología TRIZ  
• design thinking 
• metodologías ágiles 

toma de decisiones y resolución de problemas 

• cómo tomamos decisiones 
• el proceso de toma de decisiones 
• los sesgos en la toma de decisiones 
• métodos para la toma de decisiones 
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recomendaciones técnicas 

Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


