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Una de las funciones 
específicas de la 
Secretaría de Extensión 
es transmitir 
conocimiento a toda 
sociedad. 
Por eso, ofrecemos 
una amplia gama de 
cursos que buscan 
alcanzar la 
excelencia académica, 
la formación 
profesional y 
la capacitación 
de quien participe
de nuestra oferta.  



100% virtual
DURACIÓN

8 clases

CURSADO

  Acceso al Aula Virtual las 
  24hs del día
  Videoclases en vivo
  Lecturas seleccionadas
  Ejercicios y prácticas
  Foros de intercambio

24 horas
MODALIDAD

SOBRE EL CURSO
Te daremos herramientas para ser líder emocional 

capaz de identificar, gestionar y diseñar 
espacios emocionales para 

la vida cotidiana y las organizaciones.

Ventajas
CERTIFICACIÓN

Se otorgarán certificados de 
aprobación si el/la 
participante aprueba el trabajo 
final integrador propuesto por
el equipo docente.

Con aval de la UNC

Jueves de 18 a 21hs 

* VIRTUAL: los participantes participan de manera remota y sincrónica a través de una plataforma de videoconferencia 
* HÍBRIDA: los participantes podrán elegir si cursar de manera virtual o de forma presencial en la FCE-UNC

Los encuentros se realizarán 
en vivo a través de zoom



DOCENTE - EQUIPO DOCENTE - EQUIPO DOC

DOCENTE - EQUIPO DOCENTE - EQUIPO          

 - D
OCENTE -

- Licenciada en Recursos Humanos, Instituto 

   Universitario Aeronáutico. 

- Docente de la Diplomatura en Estrategias de 

   Gestión, Liderazgo y Coaching de la Red 

   Graduados de la Secretaría de Extensión 

   FCE UNC. 

- Analista de Mercados y Estrategias de  

  Comercialización (MKT) IES, Siglo XXI. 

- Docente de la Diplomatura en Estrategias 

  de Gestión, Liderazgo Coaching de la Red 

  Graduados de la Secretaría de Extensión 

  FCE UNC.

Ana Paula Fasano

 - D
OCENTE -

Jimena Sposito
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Aspectos generales
- ¿Qué es el coaching?

- ¿Qué es la inteligencia emocional?
- Dominios de observación de la persona

- Desde dónde interpretamos y observamos
- Hechos y explicaciones

Mundo emocional y sus posibilidades
- ¿Qué son las emociones?
- Emociones y resultados
- Emociones y patrones corporales.
- Las distintas posibilidades que nos brindan las emociones

Emocionalidad en la Organización

Emociones y relaciones interpersonales:
- Generando relaciones desde el compromiso o el control.
- Excelencia vs exigencia, Agradecimiento
- ¿Qué son los estados de ánimo?
- Estados de ánimo fundamentales
- Diseño de estados de ánimo. Los líderes como 
  diseñadores de estados de ánimo.
- Del resentimiento a la aceptación. 
   De la resignación a la ambición.
- Conversaciones asertivas, silencio, tipos de silencios 
   y quietud.
- ¿Cómo escucho las emociones con quienes converso?
- ¿Qué opiniones me aparecen en la conversación 
   con otros?

1

2

3

4

-Gestión de las emociones: Emociones que como 
especie todos compartimos.

 - Abanico emocional 
 - Construcción de la confianza para 

una gestión efectiva. Autoconfianza personal.



cursos@eco.uncor.edu

ExtensiónEconómicasUNC @SecExtensionFCEextensionfceunc Secretaría de Extensión FCE UNC

EN NUESTRAS REDES

SEGUINOS

Consultas e inscripciones


