
CURSO:
FORMACIÓN EN
HABILIDADES BLANDAS

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



PRESENTACIÓN
¿Cómo es realmente la educación formal de nuestros niños y jóvenes en escuelas 
y colegios?... ¿De qué manera aporta la educación formal universitaria al 
desarrollo de los aprendizajes cotidianos para la interacción humana eficiente y 
efectiva?

En el esfuerzo –a veces titánico- de los docentes por “enseñar” las ciencias, se 
planifica, se organiza, se aportan y se evalúan contenidos de aprendizaje 
esperados en objetivos previamente determinados. El propósito es formar un 
profesional que sea experto en el área científica de su formación para lo cual las 
“ciencias duras” como las matemáticas, la física, la biología, la robótica, la 
economía, entre otras son priorizadas y trabajadas de la mejor manera posible. 

Pero… ¿qué ocurre cuando ese profesional –en muchos casos- excelentemente 
formado, le toca ir a la experiencia vivencial de laborar con seres humanos, de 
convivir en familia, de presentar su “personal branding” con las mejores 
características posible?, en esos como en muchos casos hace falta más, mucho 
más que el conocimiento expedito de las “ciencias duras”, hacen falta habilidades 
humanas de tipo comunicacional, de desarrollo personal, de liderazgo y de 
trascendencia… muchos fracasos suelen darse en la actualidad por la poca 
preparación en “habilidades blandas”.

En respuesta a esta necesidad se ofrece el Taller de Formación en Habilidades 
Blandas con las siguientes características.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

OBJETIVOS

El programa de capacitación se llevará a cabo a través de la modalidad de estudio 
on-line.

METODOLOGÍA
El método pedagógico utilizado es el C3, el cual consiste en despertar la 
conciencia del participante con respecto a los temas tratados mediante 
inducciones muy concretas, motivando la aplicación de las herramientas en el 
contexto específico de cada participante. Este método está apuntalado por la 
ejecución de dinámica, ejercicios, y talleres para así interiorizar los conocimientos.

OBJETIVOS

Objetivo general:
◆ Valorar el desarrollo permanente de las “Habilidades Blandas” y su 
mejoramiento continuo, como herramientas para el logro del éxito y la felicidad 
personal y profesional.



MÓDULO 1: Bases neurocientíficas de la inteligencia y del 
aprendizaje
◆ El proyecto de vida. Planeación estratégica de la vida
◆ De cómo el cerebro aprende. Las redes asociativas del aprendizaje
◆ La inteligencia humana. Presente y futuro
◆ Competencias conductuales humanas
◆ Sustancias neuroquímicas y su efecto sobre el estado del ser humano

MÓDULO 2: Comunicación intrapersonal  
◆ Desarrollo de la autoestima desde la psicología
◆ Resiliencia y longanimidad para enfrentar crisis
◆ Sensibilidad, flexibilidad, control de la ira y otras emociones
◆ Comunicación empática. Simpatía vs empatía
◆ Valores y actitudes humanas

MÓDULO 3: Comunicación interpersonal
◆ Comunicación verbal y gestual
◆ Formar equipos de trabajo
◆ Motivación personal y motivación interpersonal
◆ El manejo de la imagen. Personal Branding
◆ El valor de aprender y el valor de enseñar

MÓDULO 4: Liderazgo emocional
◆ Sentimientos y emociones. Homeostasis
◆ Rasgos para definir la personalidad
◆ Personalidad, carácter y “alma”
◆ Liderar mentes y liderar ideas

DIRIGIDO A
◆ Estudiantes, egresados y profesionales de todas las áreas del conocimiento. 
Líderes sociales y académicos.

CONTENIDOS DEL CURSO

Objetivos específicos:
◆ Identificar las principales características de mi plan o proyecto de 
vida.
◆ Relacionar mis logros en habilidades blandas con el aprendizaje 
neurocognitivo y neuropedagógico de las ciencias modernas.
◆ Determinar las prioridades en mi gestión personal de las 
Habilidades Blandas.
◆ Evaluar el desarrollo de mi gestión de habilidades blandas a través 
de la retroalimentación y mejoramiento continuo.



DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso debe partir de un “plan de vida” individual que permita ver 
esencialmente cuánto y cómo se conoce cada uno con referencia a los 
principales aspectos de su formación humana. La marca epistemológica va en 
dirección al neurocognitivismo en asocio con la neuropedagogía. Se insiste en un 
autoaprendizaje constante durante toda la existencia y se aporta con la 
investigación y la práctica individual que permite mejorar los aspectos 
determinantes de las “habilidades blandas” para un mundo en evolución y 
cambio permanente. 

Se define en este taller a las “Habilidades Blandas” como el resultado de una 
combinación de habilidades personales y sociales, de comunicación, de forma de 
ser, de acercamiento a los demás, entre otras; que permiten a una persona 
desarrollar la capacidad de relacionarse y comunicarse de manera eficiente y 
efectiva consigo mismo y con sus pares.

FECHA Y HORARIO
Inicio: 24 de octubre 2020.
Horario: 09:00 a 12:00 (sábados y domingos).
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: FORMACIÓN EN HABILIDADES 
BLANDAS

Modalidad: Virtual

Duración: 40 horas virtuales/autónomas 
(Avalas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI $ 50,00 (Pago de 
contado).
Particulares: $ 60,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 - RUC: 
0968598800001. Asimismo debe remitir el 
comprobante de pago al correo 
capacitacioncontinua@unemi.edu.ec 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado digital de asistencia y 
aprobación.
- Emitido por la Universidad Estatal de 
Milagro, a través del área de Educación 
Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


