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BE INTELLIGENT
BE EMOTIONAL

BE WELLNESS

Es el momento de crecer,
de innovar, de liderar el

cambio en las organizaciones
¿Quieres ser parte?

http://oei-usc.es/
https://oei-usc.es/
http://oei-usc.es/


Ana,

Ángeles,

Eva,

Juanma,

Nuestros alumnos dicen...

“

“

“

“

Empresaria

Directiva

Docente

Socio de negocio de capital humano

Este máster me ha enseñado muchísimo y sobre todo me ha ayudado 
a crecer como persona, a mejorar y sentirme mas fuerte, pilares de 
vital importancia para ser un buen líder. Pero también me ha ayudado 
en mis relaciones personales, con mi pareja, mi niño y mis amistades, 
a saber cómo frenar muchas veces, a escuchar y a empatizar. Es un 
curso que debería hacer todo ser humano, y no por tener un título 
colgado en la pared, sino, porque la sociedad en general, funcionaría 
mejor y habría mas felicidad.

Una experiencia revolucionaria, he descubierto todo lo que 
puedo cambiar y cómo hacerlo.

Si creemos en las 
emociones, creamos 

acciones unidos.

Motivante y retador. El curso te 
abre los ojos a otra forma de hacer 
las cosas que sí es posible.

”

”

”

”



Manuel,

Nuestros alumnos dicen...

“
Recursos Humanos

Enseñanza que ha traspasado 
mi conocimiento. Me ha 

tocado donde más me gusta.

”Marta,

“

Consultora

Ha sido una experiencia muy positiva tanto en lo personal 
como en lo profesional; desarrollar la inteligencia emocional 
es sinónimo de bienestar y de mejora en las relaciones, tanto 
con uno mismo como con aquellos que nos acompañan en 
el día a día. Recomendaría realizar el curso a todos los que 
les motive generar un impacto positivo y buena energía en su 
lugar de trabajo y en su comunidad.”

Cecilia,

“
Responsable de Proyectos de Empleo

Me llevo de este curso que los pequeños cambios 
que podemos hacer cada una de nosotras y nosotros, 
finalmente son los que  mueven el mundo. ”María,

“
Consultora

De todas las sesiones he extraído al 
menos una idea o herramienta que he 
aplicado con mi equipo. Hemos crecido 
y estamos más motivados/as. ”



Rosa,

Silvia,

Carmen,

Isabel,

Nuestros alumnos dicen...

“

“

“

“

Recursos Humanos

Gerente

Consultora

Consultora

Un viaje que se inicia en un punto que creía conocer, pero resultó que 
en absoluto conocía, que me empujó a ir a un destino apasionante, 
con un trayecto que no sabía, con una tripulación sorprendente e 
ilusionante y con un final que me ha cambiado la vida.

No es un curso más, a nivel personal aporta herramientas 
vitales, a nivel profesional amplía enormemente el punto 
de vista de liderazgo y organización. Provoca un cambio 
cualitativo.

Este curso ha sido para mí: 
Inspirador, ha supuesto 

un cambio positivo en mi 
persona y ha sido retador….

Ha supuesto una preciosa 
aventura de descubrimientos, de 
aprendizajes, de conocimientos 
prácticos y de vivencias 
compartidas.

”

”

”

”
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Daniel  Goleman

“

Líder Mundial de la Inteligencia Emocional

En un mundo tan cambiante es la combinación entre el talento razonable, 
la capacidad de perseverar y la posibilidad de adaptarse al cambio, lo 
que conduce a las personas y a las organizaciones, a alcanzar el éxito. ”
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Entidad Organizadora

¡TU PROGRAMA FORMATIVO!

¡Una experiencia que te transformará!

En este curso de Experto en Inteligencia Emocional y Bienestar 
Organizacional, título propio de la Universidad de Santiago de 
Compostela, conocerás todas las aplicaciones que la Inteligencia 
Emocional puede tener dentro de las organizaciones.

Dominarás las claves de cómo utilizar las competencias propias 
de la inteligencia emocional contigo mismo/a, con los equipos de 
trabajo, y con tu entorno.

Duración de 4 meses

Formato online

Titulación propia USC
20 ECTS

Un programa flexible que se adapta a tus necesidades

Enfocado a la actividad profesional.

Tutorías personalizadas.

Equipo docente experto y especializado de reconocido 
prestigio.

El primer Curso de Experto en Inteligencia Emocional
y Bienestar Organizacional online.
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Este programa formativo 
online: Curso de Experto en 
Inteligencia Emocional y 

Bienestar Organizacional en su 
primera edición, nace de la volun-
tad de la Universidad de Santiago 
de Compostela (Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales), 
que cuenta con la colaboración 
de la plataforma educativa: Espa-
cio Emociona y la sociedad U.na 
Grupo.

Dichas entidades, uniendo impul-
sos y experiencias en sus dife-
rentes áreas de trabajo, deciden 
llevar a cabo una formación es-
pecífica en inteligencia emocio-
nal y bienestar organizacional 
para profesionales de diferentes 
organizaciones, entidades y/o 
empresas, con el objetivo de dar 
un paso más hacia el nuevo para-
digma actual en el nuevo escena-
rio, convencidas de los beneficios 
que ambas disciplinas aportarán 
al futuro de las organizaciones.

La USC es una institución con 
vocación de futuro y capacidad de 
proyección allende de sus fron-
teras naturales, siempre atenta a 
las necesidades de la sociedad 
para la que constituye un referen-
te académico. Siglos de historia 
proporcionan el valor añadido 
de la experiencia al camino que 
marca en la consecución de retos 
futuros, a los que se adelanta y da 
respuesta a través de la docencia 
y la investigación en un ámbito 
amplio y multidisciplinar. Su cen-
tro de Estudios Propios coordina y 
promueve la oferta de formación 
dirigida a la especialización y ac-
tualización profesional.

La plataforma educativa Espacio 
Emociona es pionera en generar 
acción socioeducativa y formati-
va en torno a la inteligencia emo-
cional a través de la formación a 
profesionales y personas en dife-
rentes entidades y empresas, la 
implantación de programas de 
educación emocional y la crea-
ción de foros divulgativos recono-
cidos a nivel internacional.
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OBJETIVO

En el entorno laboral, varios es-
tudios han demostrado que la 
Inteligencia Emocional tiene 

una clara relación con un aumen-
to de la eficiencia en el trabajo, 
convirtiéndose así en una de las 
cualidades más demandadas en 
cualquier profesión, especialmen-
te aquellas que requieren gestión, 
dirección o coordinación.

Las personas que lideran con Inteli-
gencia Emocional sabrán transmitir 
un buen clima laboral y proporcio-
nar al equipo que dirige, la confianza 
y entusiasmo necesarios para sacar 
cualquier proyecto adelante, ha-
ciendo que los equipos sientan una 
mayor conexión y un mayor com-
promiso con el objetivo de la em-
presa y sus clientes, disminuyendo 

el absentismo laboral y mejorando 
la productividad de la organiza-
ción.

De la misma manera, el Bienestar 
Organizacional se logra a partir de 
la conjunción de prácticas organiza-
cionales positivas, incluida la inte-
ligencia emocional, que favorecen 
los mejores resultados posibles en 
la calidad de vida de las personas, 
los objetivos de la organización y el 
impacto en la sociedad.

Desde el punto de vista más estra-
tégico, se ha podido comprobar que 
la aplicación en una organización 
de diversas prácticas de Inteligen-
cia Emocional y Bienestar Organi-
zacional:

Aumentan la productividad en un 30%

Aumentan la creatividad en un 35%

Disminuyen la rotación de colaboradores en un 40%

Aumentan el compromiso en un 60%
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¿PARA
QUIEN?

Este programa formativo está dirigido a todos/as los/as profesionales 
interesados/as en el desarrollo de las competencias emocionales propias 

de la Inteligencia Emocional dentro de su organización o equipo de trabajo, así 
como a todas las personas interesadas en ayudar a otras personas a desarrollarse 
en el ámbito de la Inteligencia Emocional y el Bienestar Organizacional.

Personas interesadas en mejorar sus competencias como líder/lideresa 
y/o gestor/a de equipos en un entorno laboral: directores/as, ejecutivos/
as, gerentes, gestores/as de recursos humanos, jefes/as de departamento, 
emprendedores/as, autónomos/as, profesionales de la política con un 
equipo a su cargo...

Personas que deseen introducir en su actividad diaria aspectos no 
psicoterapeúticos para conseguir resultados más personalizados: 
psicólogos/as, psicopedagogos/as, mediadores/as...

Formadores/as en habilidades y competencias que realicen su actividad 
outsourcing y que deseen aplicar las competencias de la inteligencia 
emocional como una herramienta de aprendizaje en las organizaciones: 
consultores/as, coaches, entre otros.

Profesionales vinculados a la ayuda a otras personas: medicina, enfermería, 
derecho, trabajo social...

Entrenadores/as deportivos profesionales o aficionados, directivo/as y 
ejecutivos/as de clubs deportivos, monitores/as y todas aquellas personas 
que quieran aprender una nueva forma efectiva de motivar y entrenar a 
sus equipos trabajando cuerpo y mente.
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METO-
DOLOGÍA

Proponemos un modelo de aprendizaje experiencial, emocional y dinámico, 
que sitúa al alumnado en un lugar activo, conectado y motivado por su propio 

aprendizaje, garantizando una visión global de la Inteligencia Emocional 
en el entorno laboral y un elevado impacto en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y de crecimiento personal y profesional.

Este aprendizaje combinará la utilización del campus virtual de la USC con 
encuentros en directo entre los diferentes profesores del curso y el alumnado, 
en los días previamente establecidos a través de una plataforma online para 
videoconferencias.

MODALIDAD E-LEARNING

Foros / Chats.

Conexiones virtuales profesorado - alumnado.

Presentaciones sobre diferentes temas.

Ejercicios prácticos.

Documentos de lectura.

Materiales complementarios para el aprendizaje.
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PROGRAMA

MÓDULO I -  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
LAS ORGANIZACIONES

Inteligencia Emocional, Educación Emocional y las diferentes 
competencias emocionales: El marco conceptual.

El liderazgo emocional: nuevos estilos de organizaciones, nuevos estilos 
de líderes.

¿Cómo crear equipos emocionalmente inteligentes? Construyendo las 
condiciones esenciales para un equipo de alto rendimiento.

Claves para liderar con éxito en entornos VUCA: competencias 
fundamentales para momentos de cambio.

Evaluación y medición: ¿Es posible medir la relación entre la inteligencia 
emocional y desempeño laboral?
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MÓDULO II -  NEUROCIENCIA APLICADA A 
LAS ORGANIZACIONES

La neurociencia al servicio de las organizaciones: Neuroliderazgo y sus 
aplicaciones.

¿Quieres programar tu cerebro para el éxito? La influencia del mindset en 
la toma de decisiones y la consecución de objetivos.

Neuromotivación de los equipos de trabajo: retribución emocional y 
engagement.

El cerebro creativo.

PROGRAMA
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MÓDULO III -  DESARROLLANDO NUESTRAS 
COMPETENCIAS EMOCIONALES

¿Cómo podemos afrontar el estrés y la ansiedad dentro de las 
organizaciones? La regulación de las emociones colectivas.

Mindfulness at work: concentración y claridad mental en los equipos de 
trabajo

Estrategias y métodos para la gestión y resolución de conflictos: ¿Cuál 
es nuestro estilo comunicativo?

De la jerarquía a la redarquía: la importancia de los equipos autodirigidos, 
responsables y autónomos.

Lenguaje verbal y no verbal para generar confianza y apertura en el entorno 
laboral: comunicación emocional.

Construyendo equipos resilientes: ¿cómo mantener nuestra automotivación y 
la (fortaleza) de nuestro equipo en tiempos difíciles como los actuales?

La importancia de la actitud positiva: optimismo y sentido del humor.

Conectar e influir positivamente en los demás a través de la comunicación 
persuasiva.

Gestión de la credibilidad personal, profesional y organizaional.

PROGRAMA
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MÓDULO IV -  LIDERAR DESDE EL COACHING

Los fundamentos del coaching empresarial y las diferencias con otras 
disciplinas.

¿Cuáles son las herramientas básicas del coach? Poder del lenguaje, 
competencia, resultados y acción.

El líder como coach: el estilo de liderazgo que acompaña a las personas 
en su propio desarrollo competencial.

¿Qué es el coaching de equipos?: equipos eficientes para un mundo 
colaborativo.

PROGRAMA
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El bienestar como valor corporativo: una cultura de empresa centrada en 
las personas.

El líder emergente: liderarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno 
desde una perspectiva generadora de bienestar y felicidad.

De la employee experience para mejorar el estado de los equipos al 
employee branding para mejorar la imagen de marca.

La filosofía AGILE como generadora de bienestar corporativo: Liderazgo, 
Organización y metodologías de trabajo ágiles (Scrum/Kanban)

Inteligencia emocional, Felicidad y Salud. ¿Cómo impacta el bienestar en la 
salud de los individuos y en la de la organización? La neurofelicidad.

El papel del Chief Happiness Oficer y los factores clave para medir el bienestar.

Happiness at work: el nuevo indicador en las organizaciones. 
Algunos casos de éxito.

MÓDULO V -   BIENESTAR ORGANIZACIONAL 
Y ESTRATEGIA

PROGRAMA
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NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS/AS
En este programa formativo todas las personas miembros del claustro son docentes, profesionales y especialistas de 
referencia en los ámbitos de la inteligencia emocional, la neurociencia, la comunicación o el bienestar organizacional, 
tanto dentro como fuera del territorio español. Asimismo, participarán en el programa profesionales de dilatada 
experiencia en diversas organizaciones, que aportarán sus experiencias y reflexiones, derivadas de sus años de práctica.
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MARIO ALONSO PUIG MARÍA JESÚS ÁLAVA

SILVIA ESCRIBANO

PABLO BERROCAL

RAFAEL BISQUERRA

MARTA ROMO

“Se puede entrenar el cerebro para crecer 
dentro de las organizaciones”

“De la misma manera que hemos aprendido a 
tener estrés, podemos desaprenderlo”

“Los líderes del futuro tienen que ser buenos 
gestores emocionales”

“Un líder debe aprender a gestionar sus 
emociones y las de su equipo”

“Es urgente la aplicación de la inteligencia 
emocional en nuestras organizaciones”

“Podemos entrenar nuestro cerebro para 
enfrentarnos a tanta incertidumbre”

Uno de los mayores expertos en liderazgo, 
motivación, creatividad, trabajo en equipo 
y comunicación, a nivel internacional. 
Médico, especialista en Cirugía general y del 
aparato digestivo.

Experta en gestión del estrés y ansiedad, 
en coaching ejecutivo y psicodiagnóstico. 
Elegida una de las TOP 100 Mujeres 
Líderes en España. Presidenta de Apertia-
Consulting y del Centro de Psicología Álava 
Reyes.

Coach de alta dirección. Experta en 
Gestión del Estrés y Mindfulness en 
el mundo de la empresa. Experta en 
comunicación, emociones y corporalidad. 
Miembro destacado del Top Ten Coaching 
Management.

Experto en Inteligencia emocional en 
las organizaciones, Vicepresidente de 
la International Society for Emotional 
Intelligence. Escritor, investigador, 
conferenciante y formador a nivel nacional e 
internacional en inteligencia emocional.

Experto internacional en Inteligencia 
Emocional y Educación Emocional. Escritor, 
investigador y divulgador de la Educación 
Emocional. Fundador de la Red Internacional 
de Educación Emocional y Bienestar.

Experta en Neurociencia aplicada al 
liderazgo y a la creatividad. Experta en 
Inteligencia Emocional y Diversidad. Miembro 
del Neuroleadership Institute. Escritora y 
conferenciante nacional e internacional. 
Nombrada una de las “Linkedin Top Voices 
2019: España”.
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SANTIAGO VÁZQUEZ MARGARITA ÁLVAREZ

JORGE SALINAS

DAVID BUENO

VERÓNICA CRUZ

JAUME GURT

“Líder es aquella persona que consigue ser feliz y 
para serlo contribuye a la felicidad de los demás”

“Sin el bienestar organizacional no atraeremos 
el talento”

“Líder y equipo han de mostrar congruencia entre 
lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen”

“El cerebro tiene que encontrar lo que le 
motiva para ser productivo”

“Necesitamos desarrollar nuestra comunicación 
emocional para conseguir nuestros objetivos”

“Es necesaria una transformación cultural en las 
empresas hacia las personas para poder sobrevivir”

Especializado en Capital Humano y 
Comportamiento Organizacional. Experto 
en Felicidad en el Trabajo, Motivación y 
Liderazgo. Director del Instituto de Liderazgo 
de Monterrey. Conferenciante y formador 
en diversas universidades nacionales e 
internacionales.

Experta en Comunicación y Felicidad en las 
Organizaciones. Fundadora del Observatorio 
de Innovación en el Empleo y la Educación 
y del Working for Happiness. Presidenta del 
Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Considerada 
una de las 50 mujeres más poderosas de 
España según la Revista Forbes.

Master Coach Ejecutivo. Experto en 
Liderazgo Organizacional, Gestión de 
Equipos, Motivación y Comunicación. Escritor 
y conferenciante nacional e internacional. 
Nombrado uno de los 10 mejores expertos en 
organizaciones emocionalmente inteligentes 
según Top Ten Management

Experto en Neurociencia y 
Comportamiento Humano. Divulgador 
científico internacional  especializado en 
genética y epigenética. Escritor y formador 
a nivel nacional y asesor de la International 
Bureau of Education de la UNESCO.

Experta en desarrollo profesional e 
Inteligencia Emocional. Especializada en 
Comunicación Verbal y No Verbal en las 
organizaciones. Conferenciante y divulgadora 
a nivel nacional de Comunicación Emocional. 
Codirectora del Rapport Comunicación 
Emocional.

Advisor & Mentor de Directivos. Experto 
en Liderazgo, Ventas, Felicidad laboral, 
Transformación Cultural y Negocios OnLine. 
Director general de la Global Future of Work 
Foundation. Ex -director General de InfoJobs 
y Director de Organización y Personas en 
Schibsted Spain.
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ANTONIO MOYA JUAN CARLOS PÉREZ

CARMEN POMAR

MARÍA LUISA DEL RÍO ARAÚJO

DAVID TOMÁS

PABLO TOVAR

“Nos comprometemos con lo que elegimos” “La aplicación de la IE en las organizaciones incrementa 
la productividad y el bienestar organizacional”

“Hay que favorecer las condiciones esenciales para 
que nuestros equipos sean de alto rendimiento”

“La influencia de la IE sobre las competencias laborales 
es fundamental en el desarrollo empresarial”

“Un entorno con energía positiva motiva a las 
personas y les ayuda a conseguir resultados”

“Estamos en un momento incierto en el que todas las 
habilidades en una organización son necesarias”

Especializado en el trabajo con equipos 
directivos, y ha combinado su experiencia 
profesional con su carrera como Coach 
para convertirse en un consultor experto 
en proyectos de gestión del cambio y 
transformación de las organizaciones. Para 
ello promueve el liderazgo inspirador y el 
desarrollo de equipos efectivos.

Uno de los más prestigiosos expertos 
internacionales en inteligencia emocional, así como 
en evaluación y medición de programas de IE 
adaptados a las organizaciones. Fundador y director 
del Laboratorio de Educación Emocional EDUEMO. 
Realiza trabajos de investigación con diversas 
universidades de reconocido prestigio mundial.

Especializada en Inteligencia Emocional, 
Educación Emocional y Altas Capacidades. 
Directora de proyectos en el campo de la 
optimización del talento en Galicia como 
son los proyectos TALENTO 3.0 y PITEAS de 
la Fundación Barrié de la Maza y el proyecto 
EmocionArte de la Fundación Jove. 

Experta en Organización de Empresas, 
Marketing y Comercialización, Directora del 
Master en Marketing y Gestión Comercial de 
la USC. Premio anual a la mejor tesis doctoral 
en materia de Marketing a nivel nacional. Sus 
investigaciones han sido publicadas en revistas 
nacionales e internacionales de alto impacto.

Cofundador y CEO de Cyberclick, business 
angel y mentor de startups. Reconocido como 
el primer Director de la Felicidad en España. 
Más de 20 años de experiencia en Marketing y 
Publicidad Online.

Experto en el desarrollo de líderes de alta 
dirección, transformación cultural en las 
organizaciones  y  equipos. Socio Director de 
AddVenture y Fellow de Oxford Leadership. 
Coach Ejecutivo Conferenciante
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VICENTE PRIETO JAVIER LUXOR

PEDRO DELGADO

YANINA WAX

CONCEPCIÓN CAMPOS

“No es lo que esté ocurriendo a mi alrededor, 
sino lo que yo puedo hacer al respecto”

“No somos conscientes de la influencia que tenemos 
sobre los que nos rodean”

“Es verdad, se llama como un deportista famoso, pero 
piensa que, gracias a eso, recuerdan mejor su nombre"

Experto en Habilidades Sociales y 
Comunicación. Especializado en Intervención 
Social. Director Técnico y Clínico del Centro 
de Psicología Álava Reyes. Miembro de la Red 
Global de Práctica Clínica de la Organización 
Mundial de la Salud.

Especialista en Comunicación Persuasiva, 
Influencia y Negociación. Considerado uno de 
los más destacados mentalistas corporativos 
de Europa. Escritor, formador y Conferenciante de 
Inteligencia Emocional, Inteligencia Creativa e 
Inteligencia Intuitiva.

Formador y conferenciante. Destaca su 
capacidad para transmitir de forma creativa 
y con sentido del humor. Ha trabajado, desde 
hace más de 20 años, con decenas de miles 
de seres humanos, fomentando el bienestar 
personal y organizacional, a través de la 
formación en Inteligencia emocional y la 
mejora de competencias comunicativas.

Especialista en Gestión y Liderazgo Público 
y acreditada en Competencias Digitales para 
Directivos Públicos. Cofundadora y Presidenta 
de la Asociación de Mujeres en el Sector 
Público. Premio Innovadora Destacada 2016 
y Reconocimiento como Promotora de la 
Modernización e Innovación Gubernamental. 

“Hacer AGILE desarrolla el negocio; Ser AGILE 
desarrolla a las personas”

Especialista en proyectos de mejora a través 
de metodologías ágiles. Head of Agile de 
Agile Nomad. Ponente y formadora en diversas 
escuelas de negocios y universidades.
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MARÍA CADAVAL ANA FRAMIÑAN

La dirección y la coordinación académica están representadas de la siguiente manera:

Directora Coordinadora académica

Doctora Europea en Economía Aplicada. 
Profesora del Departamento de Economía 
Aplicada de la USC. Especialista en Federalismo 
fiscal, Descentralización y Hacienda autonómica 
y local. Directora de la Cátedra Iberoamericana.

Directora Espacio Emociona. Experta en 
Educación Emocional y Bienestar por la UB. 
Lider Coach certificado y Coach de Equipos. 
Chief Happiness Officer. 
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CALEN-
DARIO

Los encuentros en directo entre el profesorado y el alumnado se realizarán por videoconferencia 
los lunes y miércoles de los meses de Febrero a Mayo, en horario de 19.00 a 21.30.

La apertura oficial del curso se llevará a cabo el lunes 31 de Enero en horario de 19.00 a 21.00 en sesión online.
El cierre oficial del curso se llevará a cabo el miércoles 01 de Junio en horario de 19.00 a 21.00 en sesión online.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

Todas las personas interesadas pueden 
realizar las consultas que precisen 
sobre el Programa o el proceso de 
admisión dirigiéndose a: contacto@oei-usc.es 669 962 249

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Desde el 01 de septiembre del 2021 hasta el 26 de enero del 2022.

Coste del programa: 1.350€. Posibilidad de pagar en dos plazos.

Esta formación puede ser bonificada (subvencionada hasta el 
100% a través de la FUNDAE).



www.oei-usc.es

https://oei-usc.es/
https://www.facebook.com/OEIUSC/
https://www.instagram.com/oei_usc/
http://oei-usc.es/
https://www.espacioemociona.com/
http://www.unagrupo.com/
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