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Taller de inteligencia emocional y PNL 

Con certificación del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Misiones (CPPM)* 

La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de sentir, entender, controlar y modificar los 

estados emocionales personales e interpersonales. Ser emocionalmente inteligente no implica no 

sentir o reprimir las emociones, sino dirigirlas, equilibrarlas y en definitiva hacernos cargo de las 

situaciones sin que las emociones se interpongan en nuestro accionar.  

Ser más inteligente emocionalmente nos brinda beneficios en todos los ámbitos de la vida, este 

taller tiene por objetivo introducir el concepto y los beneficios de conocer y trabajar la inteligencia 

emocional en un aspecto personal global, y particularmente en los ámbitos de la vida en pareja, la 

educación de los niños y en la vida laboral con foco en la programación neuro lingüística (PNL) en las 

organizaciones.  

Objetivos generales: 

• Conocer el concepto de inteligencia emocional y herramientas útiles para mejorar la calidad 

de vida a nivel personal, de pareja, en la educación de los niños y en el trabajo. 

• Aprender a reconocer los estados de ánimos propios y ajenos, valorando su importancia en 

diferentes ámbitos de la vida.  

• Proveer herramientas prácticas para mejorar las comunicaciones interpersonales.  

Dirigido a: 

• Personas que deseen adquirir conocimientos y herramientas para desarrollar una mejor 

relación consigo mismas, aumentar y mejorar la calidad de sus relaciones interpersonales y 

vivir de manera más satisfactoria con su entorno. 

• Parejas jóvenes y adultas y público en general que deseen reconocer aspectos de la  relación 

vincular de  pareja. 

• Padres, abuelos, tutores de niños en edad escolar, maestros, directores de escuela, 

psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales  y demás 

profesionales y trabajadores de la infancia y la educación infatil que deseen ampliar sus 

conocimientos y colaborar con el desarrollo de una gestión educativa más humana, con 

mayor calidad de vida y bienestar de los niños y su entorno.  

• Profesionales independientes, empresarios, personas con cargos jerárquicos y colaboradores 

en organizaciones, consultores, mediadores, capacitadores, entrenadores de diferentes 

disciplinas deportivas; comunicadores de medios masivos y demás profesionales que deseen 

relacionarse óptimamente y de manera integral con las personas. 
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*La certificación es posible al encontrarse encuadrado en la reglamentación de los grupos GAFA 

Grupos Académicos de Formación en Áreas del CPPM. Res. 116/13 – 8/04/13 
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Características del taller: 

• Taller con certificación de la Fundación Itzé y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Misiones (CPPM). 

Metodología 

• 40% exposición de contenidos, 60% taller práctico: dinámicas vivenciales, espacio de 

reflexión y aprendizaje compartido. 

• Duración total: 4 jornadas de 4 hs cada una con coffee break. 

• Lugar: salón mayor del Palacio del Mate (ingreso por Paseo Bosetti en la calle Bolivar entre 

Bs As y Rivadavia). 

• Cronograma: 

o Módulo I, sábado 10 de mayo de 9 a 13 hs. 

o Módulo II, sábado 24 de mayo de 9 a 13 hs. 

o Módulo III, sábado 7 de junio de 9 a 13 hs. 

o Módulo IV, sábado 28 de junio de 9 a 13 hs.  

• Organización y coordinación: Fundación Itzé con el auspicio del Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Misiones (CPPM).  Referente Fundación Itzé:  

o Lic. María Laura Sosa, celular 376 4306530, e-mail: sosa.marialaura@gmail.com 

o Lic. Romina Compes, celular 376 4110382, e-mail: rominacompes@hotmail.com  

 

• Aranceles: 

o $350 por módulo para el público en general. 

o $300 por módulo para matriculados del CPPM. 

o $200 de descuento por pago anticipado de los 4 módulos (Total de $1.400 

c/descuento $1.200). 

Módulos temáticos y disertantes: 

1. Módulo I: Inteligencia emocional en la vida personal. 

2. Módulo II: Inteligencia emocional en la  pareja. 

3. Módulo  III: Inteligencia emocional en los niños. 

4. Módulo  IV: Programación neurolingüística en la vida laboral. 



 
 

                                           

Fundación ITZE  

 

 



 
 

                                           

Fundación ITZE  

 

Módulo I: Inteligencia emocional en la vida personal  

Objetivos específicos:  

• Conocer el concepto de inteligencia emocional y ofrecer herramientas útiles para mejorar la 

calidad de vida a nivel personal. 

• Aprender a reconocer los estados de ánimos propios y ajenos, valorando su importancia en 

diferentes ámbitos de la vida.  

• Lograr diseñar estados de ánimo óptimos para el desarrollo de metas personales. 

Contenido: 

1. La Inteligencia emocional, un modo de andar en la vida: 

o ¿qué es?  

o ¿para qué sirve?  

o  Ámbitos de aplicación 

o ¿qué es un secuestro emocional?  

2. Aspectos básicos del funcionamiento del cerebro, inteligencias múltiples, concepto 

hemisferios cerebrales (cómo utilizarlos a nuestro favor)  

3. Autoconocimiento, partiendo de uno mismo: Autoevaluación y reconocimiento del entorno  

4. Estados de ánimo básicos 

5. Diseño de estados de ánimo  

6. Recursos para una mejor utilización de la inteligencia emocional: respiración, ejercicio físico, 

alimentación y descanso.  

7. Habilidades interpersonales: Comprender a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, 

orientación al servicio, aprovechar la diversidad, hablar responsablemente, escuchar 

responsablemente, escalera de inferencias. 

Disertantes 

• Principal: María Laura Sosa, Coach integral (GL coaching & consulting) y Lic. En economía 

empresarial (U. Torcuato Di Tella). Coordinadora área empresarial Itzé. Amplia experiencia 

empresarial en marketing, consultoría de negocios y mercado de capitales. Profesora 

universitaria (RR.HH, Marketing), talleres de coaching. 

• Auxiliar: Sebastián Horrisberger, Médico especialista en psiquiatría (U. Nacional del 

Nordeste), especialista universitario en salud mental, médico legista. Presidente Fundación 

Itze.  
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Bibliografía 

• La inteligencia emocional, Daniel Goleman. Editorial Vergara 2011 

• Ontología del lenguaje, Rafael Echeverría. Editorial Gránica 2011 

• Coaching integral del siendo, Guido Samelnik. GL group editores 2012 
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MóduloI II: Iinteligencia emocional en la pareja. La importancia de La pareja. Los contratos de 

pareja. Factores que influyen afectando el vínculo. Estrategias de prevención. La inteligencia 

emocional en la pareja. 

Objetivos específicos: 

• Reconocer  los componentes fundamentales que unen y los que separan a la pareja 

• Conocer e implementar estrategias inteligentes emocionalmente para prevenir conflictos de 

pareja 

Contenido: 

1. Definición de la pareja humana 

2. Contratos de pareja:  

a. Los 5 contratos cuando se decide constituir pareja 

3. Mitos de las parejas 

4. Factores que  actúan perturbando a la pareja 

5. Estrategias de prevención el desarrollo de la inteligencia emocional de la pareja 

Disertantes 

• Principal: Juan José Lafata, Lic. en Psicología (U. Nacional de Córdoba), Especialista en 

Diseño de programas sociales (U. Nacional de Misiones). Amplia experiencia docente en los 

niveles Medio, Terciario, Universitario (público y privado) y de postgrado.  Reconocida 

trayectoria como disertante y coordinador de cursos y talleres.  Experiencia en el sector 

público como funcionario y asesor en el área de salud mental. Más de 35 años de 

experiencia de práctica profesional  con abordaje terapéutico con estrategia de Psicoterapia 

Integradora de Inspiración Analítica.  Presidente Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Misiones.  

 

Bibliografía 

• Terapia de parejas una mirada sistémica, BISCOTTI Omar. Lumen Hvmanitas Argentina 

México -2006. 

• Siete reglas de oro para vivir en pareja , Un estudio exhautivo sobre las relaciones y la 

convivencia, GOTTMAN, John M. y SILVER Nan . Buenos Aires Debolsillo 2006. 

• La sabiduria de las emociones, LEVY, Norberto.  Plaza & Janes Editores – España/2001. 

• Amores altamente peligrosos, RISO, Walter.  Bs.As. Emecé/2009. 
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• Corazón y cabeza: claves para construir una pareja feliz: El Amor inteligente, ROJAS, Enrique. 

Bs. As. Planeta/2002. 

• Encuentros (El lado B del amor), ROLON, Gabriel.  Bs. As. Ed. Planeta / 2012 

• Pasiones Tóxicas, STAMATEAS, Bernardo. Bs.As.Planeta/2010.
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Módulo III: Inteligencia emocional en los niños.  

Objetivo específico: 

• Adquirir recursos para ayudar a nuestros hijos a crecer emocionalmente. 

• Aprender y potenciar el desarrollo de las habilidades de la Inteligencia emocional para 

poderlas aplicar en diferentes contextos.  

• Mejorar nuestra comunicación a través de los principios de la Inteligencia Emocional.  

• Desarrollar habilidades de empatía para mejorar todas las relaciones. 

 Contenido:  

1. La inteligencia emocional: una forma de educar a los hijos. 

2. Diferentes tipos de emociones.  

3. Conciencia y comunicación emocional. 

4. La comunicación más allá de las palabras. 

5. Control emocional. 

6. Hacerse amigos: el funcionamiento en un grupo. 

7. Como enfrentar y superar el fracaso. 

Disertantes 

• Principal: Prates, María Cintia. Licenciada en Psicología. Maestranda en Problemas y 

Patologías del Desvalimiento Social. Especialización en Abordaje Familiar Integral (UNAM) 

Profesora universitaria de la carrera licenciatura en Psicología (Universidad de la Cuenca del 

Plata).  Integrante del Equipo Psicotécnico de Escuela Especial. Psicóloga del Centro 

Educativo Terapéutico, cuyo objetivo principal es la integración escolar.  

• Auxiliar: Lorenzo Luisella. Licenciada en Psicología. Doctoranda en la Universidad 

Maimónides en el doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas 

aplicadas. Especialista en Psicooncología (UCES). Posgrado Interdisciplinario en Cuidados 

Paliativos (FLACSO). Profesora universitaria de la carrera licenciatura en Psicología 

(Universidad de la Cuenca del Plata). Responsable del área de seguimiento de trabajos 

integrados finales de la licenciatura en psicología en la Universidad de la Cuenca del Plata. 

Psicóloga del Centro Educativo Terapéutico Rayuela.  Referente el programa “Atención 

Integral al paciente oncológico y su familia”, del Instituto de Previsión Social de Misiones. 

Bibliografía 
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• Inteligencia Emocional: el secreto para una familia feliz, Alustiza Muñoz, C.  Dirección 

General de Familia. Comunidad de Madrid. BOCM. Madrid.  

• Inteligencia Emocional, Daniel Goleman. Editorial Kairos.  

• Ágil Mente, Estanislao Bachrach. Sudamericana. 
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Módulo IV: Programación neurolingüística en la vida laboral. 

Objetivo específico: 

• Conocer y formarse en uno de los modelos de comunicación y cambio más exitosos para 

alcanzar los objetivos propuestos tanto a nivel personal como organizacional. 

 Contenido:  

8. Sistemas representacionales primario o preferido o dominante: 

a. Reconocimiento del  proceso y ritmo de pensamiento propio y el de los demás 

(Visual, Auditivo y Kinestésico),  

b. Identificación de las palabras predicativas, fisiología, distancia óptima, accesos 

oculares.  

9. Metamodelo del Lenguaje o Universales del Lenguaje e identificación de distorsiones o 

limitaciones del lenguaje. 

10. Cuestionario para el Logro de Objetivos (CLO) o Condición de lo bien Formulado (CBF)  

Disertantes 

• Principal: Tania Chucoff, Contadora pública (U. Nacional del Nordeste), Especialista en 

gestión de RR.HH (U. del Salvador), Practitioner en PNL (Escuela Argentina de PNL & 

Coaching). Amplia experiencia docente en los niveles Terciario y Universitario (público y 

privado).  Reconocida trayectoria como disertante y coordinador de cursos y talleres.  

Experiencia en el sector público como funcionario en la gestión administrativa directiva. 

Consultora en RR.HH  

 

Bibliografía 

• Introducción a la PNL, John Seymour, Joseph O’Connor. Editorial Urano. 

• Cómo comprender la PNL, Catherine  Cudicio. Editorial Gránica. 

• Ontología del Lenguaje – Rafael Echeverría. Editorial Gránica. 

• La PNL en el Trabajo, Sue Knight. Editorial Sirio 

 

 

 

 


