
1. Desarrollaremos nuestra conciencia situacional, es 
decir, la capacidad para leer e interpretar las situaciones, 
analizar los contextos y los comportamientos de las 
personas en tales contextos.

2. Autenticidad o presencia, todas las señales que 
emitimos, la postura, patrones verbales y no verbales, 
apariencia, voz, movimientos, el lenguaje corporal, 
en general la actitud son el repertorio que los demás 
procesan para evaluarnos.

3. Nuestra habilidad para expresarnos con claridad, 
ilustrar ideas y visiones, trasmitir datos con precisión, 
articular puntos de vista y cursos de acción, sintetizar,…, 
y el modo en el que lo hacemos favorecerá, o no, que 
los demás cooperen con nosotros.

4. Empatía o estado de conexión con otra persona, se 
trata de un sentimiento compartido entre dos personas 
que sienta las bases para la interacción positiva y la 
escucha activa, dando lugar a la magia y mutuos 
beneficios de la cooperación.

Las relaciones humanas son lo más difícil, suponen un desafío y por tanto una oportunidad de aprendizaje continuo. 
Somos seres sociales, necesitamos el contacto con otras personas, va en nuestra condición. Precisamente, cubrir 
esta necesidad de vivir en comunidad, supone en sí misma una satisfacción, sin embargo, en muchas ocasiones las 
interacciones sociales son fuente de problemas, tensiones y emociones tóxicas.

Podemos concluir que el contacto social nos da lo mejor, y también lo peor, que como seres humanos podemos 
llegar a experimentar.

La Inteligencia Social trata de cómo nos llevamos y nos relacionamos con las otras personas que nos rodean. Por 
tanto, se convierte en una capacidad esencial para progresar en la vida y disfrutarla.

Las personas socialmente inteligentes comunican e interpretan de forma más precisa y constructiva, sortean mejor 
todos los elementos y dificultades de la interacción humana, el conflicto, las negociaciones, los errores, los cierres de 
situaciones,…, animan a los demás a crecer, a ser creativos, a cooperar en el logro de metas comunes,.., en general 
tienen éxito con el mundo exterior. Todas las personas que tratan con personas a lo largo del día, en los trabajos, la 
familia, los amigos, los vecinos,…., necesitan desarrollar su Inteligencia Social.

Contenidos de aprendizaje

•	 Tomar conciencia de las utilidades y ventajas para 
nuestro día a día que implica contar una Inteligencia 
Social suficientemente desarrollada.

•	 Reconocer los componentes que configuran la 
Inteligencia Social y cómo influyen en nuestro 
desempeño, en el logro de objetivos y en nuestro 
desarrollo social.

•	 Afrontar diferentes situaciones que nos entrenen y 
faciliten el desarrollo de nuestras habilidades sociales.

oBjetiVos ForMatiVos

     proGraMaCiÓn didÁCtiCa CUrso inteLiGenCia soCiaL 

ModaLidad ForMatiVa 
CoMBinada

20 Horas presenciales + 14 días Online

Consulta la sección FORMACIÓN PARA LA VIDA 
ahí se explica en que consiste el Desarrollo personal 
y todos los detalles de nuestro enfoque pedagógico.

En la sección GRATIS podrás obtener la 
GUÍA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS que sirve para medir la 
calidad de cualquier propuesta formativa.

www.viveaprendecrece.com
Más información: formacion@viveaprendecrece.com

Tenemos preparadas 
actividades y entrenamientos 

que te permitirán lograr 
estos objetivos

http://www.viveaprendecrece.com/formacion-para-la-vida/
http://www.viveaprendecrece.com/registrate/
www.viveaprendecrece.com

