DIPLOMADO EN

HABILIDADES
BLANDAS

En el Diplomado en Habilidades Blandas de
ISIL Educación Ejecutiva se busca dar una
respuesta ofreciendo a los participantes
una visión integral sobre el rol del ser humano en la
generación de valor dentro de las organizaciones, destacando
su relevancia a nivel estratégico y operativo.
Los participantes conocerán las mejores prácticas para mejorar
la adaptabilidad del ser humano a estos nuevos entornos desde
la inteligencia emocional hasta la necesidad de comunicar de
manera persuasiva e inspiradora.

/
PLAN DE
ESTUDIOS

/
OBJETIVOS
/ Reconocer y Regular las emociones para
potenciar nuestra productividad laboral.
/ Encontrar oportunidades de crecimiento
y mejora en situaciones adversas y estresantes.
/ Aprender estrategias y estilos de negociación para maximizar la performance individual y de equipo.
/ Comprender las disfunciones de los trabajos en equipo y las bases para desarrollar
equipos de alto impacto.
/ Desarrollar habilidades de comunicación
basado en tres componentes: emocional,
innovador y memorable.

/
DIRIGIDO A
/ Profesionales que deseen potenciar sus habilidades blandas para aportar valor en sus
compañías o emprendimientos.
/ Profesionales que deseen mejorar su liderazgo a partir de habilidades blandas para la
ión de equipos.

DURACIÓN:

120 HORAS ACADÉMICAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO

Este curso te permitirá auto-conocerte, así como poder descubrir cuáles
son tus principales fortalezas y áreas de mejora. Podrás adquirir herramientas prácticas para potenciar nuevas competencias que te lleven a generar
resultados extraordinarios en tu vida personal y laboral.

RESILIENCIA: GESTIÓN DE LA ADVERSIDAD

Este curso le permitirá reconocer y reformular sus propias capacidades personales frente a todo tipo de situaciones, desarrollando una actitud personal
positiva y enfocada a resultados sin importar los obstáculos que se presenten, encontrando oportunidades de crecimiento y mejora en situaciones
adversas y estresantes. Así como hallar soluciones y alternativas laborales
en condiciones inestables, de estrés o de crisis.

NEGOCIACION Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Este curso te permitirá adquirir conocimiento teórico y práctico para aplicar
estrategias de resolución de conflictos, simulación de casos en diversas
situaciones y contextos para influir en las personas logrando acuerdos que
beneficien a ambas partes.

DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO IMPACTO

En este curso aprenderás herramientas claves para poder crear equipos de
alto rendimiento a tu alrededor. Podrás conocer cuáles son las etapas para
lograrlo y así poder desarrollar líderes de impacto en tu entorno.

PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO Y
STORYTELLING

Este curso te permitirá conocer las 9 herramientas prácticas para poder
impactar en tu audiencia. Revisaremos los componentes claves para poder
tener una presentación de impacto e inspiradora.

/
PLANA
DOCENTE*

Alexandra Roulet Origgi

Francesca Travi

Coach PNL certificada por la ICC
International Coaching Community

CEO
Talent Partners Perú.

Nicole Perret

Luigi Gambarini

Gerente General
Gnosis Coaching & Consulting

Socio y Gerente Administrativo
Tiempo Libre

Elva Piña
Certificada como Coach Ontológico en The
Newfield Network acreditado por la ACTP
(Accredited Coach Training Program).

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
/A través del equipo de expertos de ISILJOB, conocerás las técnicas y herramientas para
enfrentar con éxito los retos de un proceso de selección laboral de manera presencial o
virtual.
/ Acceso a la bolsa laboral de Educación Ejecutiva Plataforma online exclusivo para nuestros egresados.
/ Invitaciones a nuestras Conferencias Ejecutivas, en las cuales docentes e invitados
especializados exponen temas de coyuntura y en las que te podrás capacitar sin costo

37 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

a tu trabajo (desde las 19:00)

vivencial

Más de 10 mil profesionales

Duración

especializados con nosotros

4 meses

Conoce el inicio de clases y los horarios en nuestra web:

isil.pe/diplomados

