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Curso online 

Liderazgo emocionalmente inteligente 
Dr. Carlos Hué García 
Experto en Inteligencia Emocional 

 

 

Detalles del curso  

4 sesiones participativas: 4, 6 11 y 13 de mayo 2021.  

Horario: 19:30 a 22:00 (Hora de España).  

+ 5 horas de trabajo independiente para proyecto personal.  
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Objetivos  

• Aprender técnicas de influencia a través del método de pensamiento 
emocional.  

• Potenciar la confianza, resiliencia, asertividad, empatía y la 
comunicación, como competencias emocionales del líder. 

 

Dirigido a 

Cualquier profesional y/o persona que desee mejorar sus competencias y 
habilidades personales para conseguir tener una mayor influencia entre las 
personas de su entorno laboral, familiar y social. Plazas limitadas. 

 

Formador 

 
  

 
 

Dr. Carlos Hué Licenciado en Psicología y en Pedagogía por la 
Universidad Complutense de Madrid. Doctor en 
Educación por la Universidad de Barcelona. Ha 
trabajado durante cuarenta años como psicólogo-
pedagogo en la Administración pública. En los 
últimos diecisiete años se ha hecho experto en 
inteligencia emocional y neurosocioeducación. 
Como profesor colaboración diferentes 
universidades españolas y latinoamericanas. 
Tiene numerosas publicaciones entre las que 
destacan dos libros: “Pensamiento emocional: un 
método para el desarrollo de la autoestima y el 
liderazgo” y “Bienestar docente y pensamiento 
emocional”. En 2015 recibió la Cruz de San José de 
Calasanz del Gobierno de Aragón por su 
contribución a la difusión de la educación 
emocional. Actualmente, es coordinador de 
Delegados Internacionales de la RIEEB.    
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Programa 
0. Introducción. Las nuevas aportaciones de la 

neuropsicología, la inteligencia emocional y la psicología 
positiva sobre cómo desarrollar nuestra influencia y liderazgo 
sobre otras personas. El método de pensamiento emocional.  

1. ¿Nos conocemos bien? Autoconocimiento. Cómo saber 
cuáles son nuestras verdaderas potencialidades y aquellas áreas 
de mejora.  

2. Autoestima. Aprender a valorar lo que somos, lo que 
tenemos, lo que podemos para establecer relaciones de valor con 
los demás.  

3. Resiliencia y regulación emocional. Cómo conseguir 
cambiar un riesgo, un fracaso en una oportunidad. Técnicas de 
mindfulness.  

4. Cómo sacar lo mejor de nosotros/as, cómo conseguir 
mejorar nuestras competencias con el menor esfuerzo. Nuestro 
plan y nuestra marca personal.  

5. Aprender a conocer mejor a otras personas para saber 
relacionarnos con aquellas que más nos convienen. La 
comunicación verbal y no verbal.  

6. La empatía, habilidad para relacionarnos de forma positiva 
con los demás y para conseguir su confianza.  

7. Liderazgo e influencia. Saber poner en valor todas nuestras 
ideas, habilidades y competencias para influir en los demás y 
conseguir que nos hagan el caso que merecemos 
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Inlcuye 
 
 
Certificado de asistencia (15 horas). 
 
Material de clase 
 
 
Tarifas 
 

• Socios RIEEB: 50 € 
• Estándar: 70 € 
• Curso + Hacerse socio RIEEB:100 € 

 
 
 
 
Más información e inscripción www.feem.ineew.com/liderazgo 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Por políticas internas y derechos de autor no se compartirán las 
grabaciones de las sesiones. 
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Más información: info@rieeb.com 

¡Te esperamos! 

 
 

 


