
COMPETENCIAS EMOCIONALES

Lugar: Virtual plataforma zoom

Día: 10/07/2021

Horario: 10:00 a 12:30 horas.

Disertantes:

Psc. Beatriz Martinez

Lic. RRLL Jessica Collazo

Lic. RRLL Gladys Silvera

Costo: Socios gratis

No socios $500

Estudiantes $250

Depósito en cuenta ALRLU: BROU caja de ahorros Nº110240083 00001, (N° anterior sucursal
600 cuenta 3081222).

El 50% de lo recaudado se donará a la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA).

Consultas: relacioneslaboralesuy@gmail.com

Asistentes: abierto a público interesado

Se entregará Certificado de asistencia.

Dirección: Sede Virtual www.alrlu.org
Montevideo - Uruguay

mailto:relacioneslaboralesuy@gmail.com
http://www.alrlu.org


Tema: GESTIÓN DESDE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES.

Organiza: Comisión Formación Permanente  ALRLU

Formulario de inscripción: https://forms.gle/hBi4WgdTViGxDyXR8

Inscripciones: del 25/06/21 al 08/07/2020 tanto para recepción de pagos como de
inscripciones.

Objetivos:

● Cumplir con el compromiso asumido por parte de la comisión de formación permanente
de ALRLU y el cronograma de actividades propuesto para el 2021.

● En base a la solicitud de los socios se tomaron los temas propuestos por estos dando
seguimiento a los intereses de capacitación manifestados.

● Acercamiento a las prácticas de gestión en competencias emocionales
● Cómo afectan las competencias emocionales en el ámbito laboral.
● Aclarar conceptos ya conocidos.
● Apoyar la crisis sanitaria que atraviesa el país, a través de la donación del 50% de lo recaudado en

la charla.

Desarrollo del taller: Las competencias emocionales tienen una fuerte repercusión en el ámbito de
trabajo siendo primordiales no sólo para gestionar equipos sino también en las tareas diarias y
cotidianas de cada trabajador, por lo que resulta muy importante poder identificarlas y saberlas
manejar. Una formación adecuada permite que los integrantes de las organizaciones
puedan comenzar a ser conscientes y poner en práctica sus propias competencias
emocionales

● ¿Qué son las competencias emocionales?
● ¿Cuáles son las competencias emocionales más valoradas?
● ¿Cómo afectan a la organización?
● Ventajas de las competencias emocionales en el ámbito laboral
● Desmotivación y dificultades para promocionarse, algunas de las consecuencias de no saber

gestionar las emociones en el trabajo
● Prácticas en RRHH
● Dudas e inquietudes de los asistentes

La actividad se desarrollará con exposiciones sobre la temática con un tiempo aproximado
de 120 minutos y 30 minutos para dudas y consultas.

Los asistentes podrán levantar la mano para realizar sus consultas o plantear las mismas
por el chat.

PUBLICIDAD:

Difundir en nuestras redes.

Envío correo electrónico a nuestros socios e instituciones afines.
Dirección: Sede Virtual www.alrlu.org

Montevideo - Uruguay

http://www.alrlu.org

