
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LA 

NEUROCIENCIA PARA LA FELICIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Código SENCE: 12-37-9670-88 

Duración: 16 horas 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

Reconocer la felicidad y el bienestar personal 

como un elemento esencial en el desempeño 

laboral. 

Identificar la felicidad como un estado interno del 

ser humano. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso se imparte en modalidad presencial, por 

medio de charlas interactivas apoyadas por 

medios electrónicos y audiovisuales. Con una 

metodología participativa y con énfasis práctico, 

se espera que el alumno incorpore los 

conocimientos y competencias, identificando y 

relacionando las prácticas habituales de su rol en 

la organización con los contenidos de la 

capacitación. 
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Contenido 

 Módulo 1: La importancia de la felicidad en el día de hoy 

 Módulo 2: Tomar conciencia de como está mi vida en este momento 

 La rueda de la vida 

 Módulo 3: Reconocer nuestro rol en nuestro destino 

 Módulo 4: Identificar la felicidad como un estado interno del ser humano 

 Módulo 5: Efectos que tienen las opiniones de otros en nuestra actitud 

 Módulo 6: Elementos básicos de neurociencia aplicados al trabajo en equipo 

- Evolución. Teoría del cerebro triuno 

- Neuronas Espejo 

- Visión de afuera hacia adentro 

 Módulo 7: Importancia de la gestión emocional en mi vida 

- Circuito emocional 

- Emociones básicas o primarias 

- Emociones secundarias. 

- Emociones positivas y emociones negativas 

- La importancia de las emociones positivas en la vida de las personas 

- Control y gestión emocional 

 Módulo 8: Competencias de la inteligencia emocional 

- Autoconocimiento 

- Empatía 

- Asertividad 

- Escucha activa. 

 Módulo 9: Herramientas de coaching, PNL e IE para trabajar la felicidad 

 


