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Lo que no somos conscientes lo que perdemos con nuestra actitud tanto en el trabajo como

en la familia. Hay personas con grandes títulos y conocimientos con quienes las personas no

desean trabajar por falta de inteligencia emocional. Por qué mejorará su calidad de vida, su

liderazgo, su comunicación asertiva. Personas con alta inteligencia emocional son los

primeros considerados para puestos importantes

Sugerencia de la importancia del orden de los videos y el desarrollo de las 4 competencias

emocionales. Una persona que no es consciente de que su actitud le está estancando en su

carrera o peor aún creando consecuencias negativas en sus logros y salud, es una persona

que no pondrá interés en las estrategias y prácticas de los ejercicios, este modelo enfatiza en

la importancia de trabajar de primero la autoconciencia y las próximas en un orden

especí몭co.

Marco de competencias de Daniel Goleman con apoyo de recursos de Peter Salovey.

Explicación de las 4 competencias necesarias para desarrollar inteligencia emocional a nivel

individual como empresarial. Análisis de video donde se pierde la inteligencia emocional

Explicación de nuestro cerebro y las funciones instintivas, emocionales y racionales.

CONCEPTOS, BENEFICIOS Y ALCANCES DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL.

 0/2

  Lecture 1.1 VIDEO 1 Conceptos bene몭cios y alcances de la

inteligencia emocional

15 min 

  Quiz 1.1 QUIZ 1 1 questions

CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 0/1

  Lecture 2.1 VIDEO 2 Consideraciones importantes 10 min

MARCO Y MODELOS MÁS IMPORTANTES EN INTELIGENCIA
EMOCIONAL.

 0/2

  $70.00 COMPRAR CURSOResumen Programa de curso Instructor

https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/cursos/coaching-en-inteligencia-emocional/leccion/video/


Entender qué es lo que sucede cuando perdemos el control de nuestras emociones (Distress

o estrés del malo) para con ese conocimiento entender cómo se puede lograr el control

emocional. Ejercicio y resultados de encuestas en qué tanto la inteligencia emocional

determina el éxito. Porqué se selecciona por competencias actualmente en el mundo laboral.

La diferencia entre temperamento y carácter para eliminar el pretexto “yo soy así”.

Inteligencia emocional y edad.

Mientras no seamos conscientes del impacto de nuestras actitudes, es muy difícil que las

controlemos. Ejercicio “Darse cuenta” para desarrollar la autoconciencia. Otras formas de

incrementar nuestra competencia emocional: autoconciencia Más ejercicios prácticos y

aplicados que permiten desarrollar la autoconciencia.

4to y 5to ejercicio para desarrollar la autoconciencia. Nota: Todos los ejercicios que se

  Lecture 3.1 VIDEO 3 Marco y modelos más importantes en

inteligencia emocional

20 min

  Quiz 3.1 Quiz 2 IE 4 questions

ASOCIACIONES Y SECUESTRO NEURONAL. 0/2

  Lecture 4.1 VIDEO 4 Asociaciones y secuestro neuronal 20 min

  Quiz 4.1 Quiz 3 IE 3 questions

COMPETENCIA EMOCIONAL: AUTOCONCIENCIA. 0/1

  Lecture 5.1 VIDEO 5 Competencia emocional: Autoconciencia 25 min

COMPETENCIA: AUTOCONCIENCIA. 0/2



explican son resultado de la práctica profesional tanto de prestigiosos psicólogos como la

aplicación de los mismos en nuestros talleres con Empresas en nuestro país Costa Rica con

Grupo Motiva. Esto es de gran valor porque usted aprenderá formas de potenciar a las

personas no sólo para el tema de inteligencia emocional sino en todos aquellos donde el

ejercicio aplica, por ejemplo: Comunicación asertiva, ventas, servicio al cliente, relaciones de

pareja, etc.

Ejercicio con audio. ¿Es posible el autocontrol? ¿Dónde radica el autocontrol? Ejemplos de

autocontrol ante circunstancias de vida difíciles. Experimentos que relacionan el autocontrol

con el éxito de las personas. Estudio cientí몭co de las consecuencias de ser dominados por el

estrés y cómo empeora nuestra asertividad, 몭exibilidad, tolerancia, empatía, calidad de

relaciones, etc. Ejercicio cientí몭co para desarrollar autocontrol.

Perjuicios del estrés malo (distrés) sobre el cuerpo, la salud y nuestra felicidad. Técnicas

inmediatas pero super몭ciales para el control de las consecuencias del estrés. Método

psicológico para el hacerle frente a los estresores (manejo del estrés profundamente). Nota:

Atención coaches, psicólogos, capacitadores, líderes, recursos humanos, consejeros, etc. Este

ejercicio psicológico es un modelo utilizado en Harvard University para realmente provocar

que las personas enfrenten objetivamente sus estresores, cosa que no logra unas vacaciones,

un masaje relajante o salir a caminar.

  Lecture 6.1 VIDEO 6 Más sobre Autoconciencia 15 min

  Quiz 6.1 QUIZ 4 IE 2 questions

COMPETENCIA EMOCIONAL: AUTOCONTROL. 0/2

  Lecture 7.1 VIDEO 7 Competencia emocional Autocontrol 25 min

  Quiz 7.1 QUIZ 5 IE 2 questions

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS. 0/2



Competencia social indispensable para líderes, servicio al cliente, vendedores y vida de pareja.

Datos de nuestro lenguaje que nos dice más que las palabras de las otras personas sobre sus

intereses, motivos y emociones. Ejercicios para desarrollar conciencia social. Ejercicios para

desarrollar Empatía.

Investigación cientí몭ca del ¿porqué se van los clientes? y su relación con las habilidades

sociales. Investigación cientí몭ca que demuestra la importancia de las habilidades sociales

como la comunicación y cómo las personas podemos incluso perdonar errores pero no malas

explicaciones. Cómo activamos sin ser conscientes actitudes en los demás hasta incluso llegar

a un estado emocional alterado. Ejercicio para desarrollar habilidades sociales. 6 estrategias

bien explicadas para el desarrollo de habilidades sociales. Cierre.

  Lecture 8.1 VIDEO 8 Técnicas para el control del estrés 30 min

  Quiz 8.1 QUIZ 6 IE 3 questions

COMPETENCIA EMOCIONAL: CONCIENCIA SOCIAL. 0/2

  Lecture 9.1 VIDEO 9 Competencia emocional: Consciencia social 35 min

  Quiz 9.1 QUIZ 7 IE 3 questions

COMPETENCIA EMOCIONAL: HABILIDADES SOCIALES. 0/2

  Lecture 10.1 VIDEO 10 Competencia emocional: Habilidades sociales 40 min

  Quiz 10.1 QUIZ 8 IE 4 questions

E-LIBRO CAPACITACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL
(TRANSCRIPCIÓN).

 0/1



Para el estudio rápido de todo el curso.

Bien, si deseas un certi몭cado de aprovechamiento del curso (formato digital que se te enviaría

a tu email) es requisito que realices el siguiente examen 몭nal y que tu cali몭cación en cada

etapa sea de un 80. Si tu objetivo solamente a sido actualización puedes no hacer el examen

몭nal pero no se te brindaría certi몭cado. Tendrás que demostrar en un tiempo determinado

que has aprovechado el curso, lo que aprendiste mediante las preguntas que te realizaremos.

Te recomendamos que si has llegado hasta acá sin haber estudiado cada lección con

su몭ciente detenimiento, repases la información con detenimiento antes de empezar este

examen. Si estás list@, pues bien empieza el examen ahora.

  Lecture 11.1 Descarga del E-libro Inteligencia Emocional. 05 min

EXAMEN FINAL 0/1

  Quiz 12.1 Examen Final IE 22 questions Final

TE PUEDE GUSTAR



Afrontando
Ca…
en



Certi몭cación
M…
Coach



Curso
Gr…
Coaching



Curso
M…
Laboral
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16 diciembre 2020

RESPONDER

Dr. Luis Fernando Roa Jimenez

Es lo máximo que he podido ver, tu trabajo es excelente no tengo por que hacer

un comentario tu trabajo y lo que haces y habla de ti, muestra tu talento y

actividades que representan el resultado de tu trabajo de lo que sabes hacer

con calidad, convicción e integridad. Me párese excelente. desde mi escuela es

fenomenal. Yo sigo a tus ordenes y estoy al pendiente de cada uno de tus

trabajos con esto quiero decir que haces describe lo saber hacer. Así que por mi

marte puedes contar conmigo o con Alpher Y Asociados. Ambos correos son

validos a cualquiera de ellos puedes escribirme. Animo ahora hay que subir

otro escalón y vamos para arriba al 몭nal todo se vera re몭ejado en ti como

persona y en tu trabajo en lo describes. Para que mas. BENDICIONES. Saludos

en la distancia.

16 diciembre 2020Grupo Motiva

Gracias Dr. Luis Fernando. Es un honor leer sus palabras ya que

precisamente ese es nuestro esfuerzo con el cual buscamos

diferenciarnos. Sí este 2021 venimos con nuevos cursos online

sincrónicos y asincrónicos. Bendiciones y una vez gracias por

COMENTARIOS

Grupo

Motiva

$70.00

Grupo

Motiva

$590.00

Grupo

Motiva

Free

Grupo

Motiva

$50.00

https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/lp-profile/Admin_enriquece/
http://www.alpher&asociados/


RESPONDER

expresarlo.

1 septiembre 2020

RESPONDER

Carolina Cruz

Tema muy interesante, que debemos colocar en practica para el éxito

24 agosto 2020

RESPONDER

Guanioma Pereira

excelente

7 agosto 2020

RESPONDER

Faustino Falvy

Hola Grupo Motiva. Estoy en el 3 Video del Curso Inteligencia Emocional, me

siento a gusto y también satisfecho. Cada tema en el video que estudio, me

fascina, por su claros concepto y explicación. Al termino del presente Programa

continuaré con el de Coaching Capacitador, son temas que van de la mano. Mis

sinceras Felicitaciones.

21 agosto 2020

RESPONDER

Grupo Motiva

!Gracias! será un gran placer aportarle más valor.



7 agosto 2020

RESPONDER

Faustino Falvy

Hola Grupo Motiva. Me siento fascinado con el Curso Inteligencia Emocional, ya

voy por el Video 3 y cada vez lo encuentro más interesante. 

El aporte de los Videos en cuanto a conocimientos, son cada vez mejor. Mis

sinceras felicitaciones. Así da gusto participar de tus Programas. Culminado el

Curso de La Inteligencia Emocional, prosigo con el de Coaching Capacitador. Un

fuerte Abrazo. Seguimos en contacto.

7 agosto 2020

RESPONDER

Grupo Motiva

!Gracias Faustino! es un honor aportarle y esperamos ir

agregando más cursos profesionales.

30 junio 2020

RESPONDER

Jheferson Guerrón

Buenas noches, el certi몭cado tiene una validación de la cantidad de horas, o

sólo se emite como aprobación. 

Muchas gracias

1 julio 2020

RESPONDER

Grupo Motiva

Saludos cordiales Jheferson en nuestras guías de video podrá ver

un ejemplo del certi몭cado y cómo incluso obtenerlo

automáticamente al 몭nalizar el curso

https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/guias-en-video/

https://enriquecetupsicologia.com/ver_cursos/guias-en-video/


1 mayo 2020

RESPONDER

Alma

Costo del curso, $ 70.00 pesos?

1 mayo 2020

RESPONDER

Grupo Motiva

$70 dólares estadounidenses (USD). Mediante paypal usted paga

el equivalente. 

Saludos cordiales y le esperamos.

27 abril 2020

RESPONDER

Mcrestrepo01@Hotmail.Com

Cordial saludo. 

Les escribo para preguntar una inquietud acerca del curso virtual del

Inteligencia Emocional que realicé desde marzo 25 y el cuál terminé la semana

pasada. 

Con el propósito de conocer los resultados de mi aprendizaje y de obtener mi

certi몭cado, presenté el examen 몭nal y de 22 preguntas, obtuve 21 respuestas

correctas, quiero que por favor me cuenten cuál es el procedimiento para que

me envíen el certi몭cado. 

Quedo atenta a su amable y oportuna respuesta. 

Muchas gracias. 

MARÍA CRISTINA RESTREPO.

27 abril 2020Grupo Motiva

http://ala.interiordesign@outlook.com/


RESPONDER

Saludos cordiales María,

En nuestra pestaña Home del menú principal de nuestra página,

escoge la opción “Guía en videos”, y ahí encontrarás paso a paso

un video explicativo de como emitir tu certi몭cado.

También te damos las indicaciones en texto.

Puedes obtener su certi몭cado digital de la siguiente forma: 

1- Asegúrate de haber dado Click en “Finalizar Curso” después del

examen 몭nal. 

2- Si tu nota ha sido 80 o más, el sistema te permitirá obtener el

certi몭cado de cumplimiento del curso, deberás ir a tu usuario y

buscar la opción de “certi몭cado” que también encontrarás si

ingresas de nuevo al curso, en ambas opciones das click en

“certi몭cado” y lo obtienes, con tu nombre, y fecha en que lo

realices.

Igualmente ya recibimos el correo que nos enviaste e igual ya te

respondimos con las indicaciones.

Muchas gracias tu cali몭cación fue muy buena.

10 febrero 2020

RESPONDER

José Dávila

Me interesa

Mensaje *Nombre *

DEJA UN COMENTARIO



Mensaje *Nombre *

Email *

Website

COMENTAR

 +00 506 8312 7000

 contacto@grupo-motiva.com

 San José, Costa Rica.

CONTACTO

Nosotros FAQs

Clientes Artículos Motiva

Historias de Éxito Política de privacidad

ENLACES DE INTERÉS

REDES SOCIALES

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Youtube
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Hemos desarrollado el talento humano en Costa Rica y Centroamérica por +10 años para las principales empresas públicas

y privadas. Nuestros aportes ahora disponibles para todo el mundo.

GRUPO MOTIVA

Todos los derechos reservados para Dr. Eduardo Gómez Grupo Motiva.

https://www.youtube.com/grupomotiva
https://enriquecetupsicologia.com/
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