
C U R S O  C O R T O  E D E X

Inteligencia Emocional, 
Neurociencias y Mindfulness



En este curso,  practicaremos de una manera 
integrada la inteligencia emocional y el 
mindfulness, mediante dinámicas y meditaciones 
guiadas.  Exploraremos su significado y raíces 
neurocientíficas. Nos enfocaremos en el ambiente 
de trabajo y profesional. 

Los participantes tendrán acceso a meditaciones 
guiadas grabadas en la nube, para que practiquen 
personalmente entre semana. 

Al final, los participantes tendrán una caja de 
herramientas muy útiles para enfrentar muchas 
circunstancias en sus vidas profesionales y 
personales. Habrán desarrollado una práctica 
sostenida de meditación en el estilo de mindfulness.

C U R S O  C O R T O  E D E X

Inteligencia Emocional, 
Neurociencias y 
Mindfulness

Dirigido a

Profesionales que 
desean comprender 
y desarrollar sus 
competencias de 
inteligencia emocional, 
complementarlas 
con el mindfulness, 
aplicándolas en el 
trabajo y en la vida 
personal, entendiéndo 
su impacto 
neurocientífico.



Acrecentar la inteligencia emocional, 
mediante el trabajo práctico con sus cinco 
clases de competencias: auto-conciencia, 
auto-regulación, motivación, empatía y 
habilidades sociales.

Desarrollar una práctica sólida de 
mindfulness, conectada a la inteligencia 
emocional y enfocada a la vida profesional 
y también personal.

Entender las neurociencias de la 
inteligencia emocional y del mindfulness.

Objetivos Aplicar, en el 
ambiente de 
negocios, en el 
trabajo y en la 
vida diaria una 
serie de técnicas 
de relajamiento 
interior, 
entrenándose con 
una batería de 
ejercicios prácticos 
de inteligencia 
emocional y 
meditación de 
mindfulness.



Introducción al curso. Las 24 competencias de la inteligencia emocional. 
Dinámicas de inteligencia emocional: 

• Practicar asignando nuevos pensamientos/sentimientos a algo en tu carrera. 
Competencias desarrolladas: consciencia emocional e interna, sintiendo el impacto 
en los demás, optimismo, flexibilidad. 

• El día del juicio – equipos remotos. Competencias desarrolladas: consciencia 
emocional e interna, resolución de conflictos. 

Mindfulness:
• Mini-meditación – El cielo azul. Competencias cultivadas: auto-consciencia, auto-

control. 
• El escenario. Competencias cultivadas: auto-consciencia y auto-control.

¿Qué es el mindfulness? 
Dinámicas de inteligencia emocional: 
• El cambio de zapatos. Competencia desarrollada: sintiendo el impacto en los demás. 
• Quince minutos. Competencias desarrolladas: consciencia emocional e interna; 

resiliencia. 
Mindfulness: 
• Mini-meditación – Mirando a las estrellas. Competencias cultivadas: impacto en los 

demás, conciencia emocional e interna, maestría sobre el propósito y la visión.
• Intercambiando lugares con la persona e Imaginando al otro. Competencias 

cultivadas en la meditación: empatía, habilidades sociales.

La neurociencia de la inteligencia emocional.
Dinámicas de inteligencia emocional: 
• Mira alrededor. Competencia desarrollada: comprensión organizacional. 
• Tu tema musical. Competencias desarrolladas: expresión emocional, creando un 

ambiente de trabajo positivo. 
Mindfulness: 
• Mini-meditación – los pensamientos que se auto-liberan. Competencias cultivadas: 

consciencia emocional e interna, autocontrol.
• Amor y compasión a alguien querido, a alguien neutro, a alguien difícil y a toda 

la humanidad. Competencias cultivadas: empatía, construyendo relaciones, 
flexibilidad, resolución de conflictos. 

Mindfulness y neurociencias 
Dinámicas de inteligencia emocional: 
• La refutación. Competencias desarrolladas: resolución de conflictos, escuchar con 

respeto. 
• ¡Vamos! Competencias desarrolladas: colaboración, resolución de conflictos. 
Mindfulness: 
• Mini-meditación – liberación de los tres tiempos. Competencias cultivadas: 

consciencia emocional e interna, maestría sobre el propósito y la visión, orientación 
al logro, flexibilidad.

• Meditación para los obstáculos con las personas. Competencias cultivadas: 
flexibilidad, consciencia emocional e interna, empatía. 

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Lunes 23 de noviembre

Sesiones 3 - 4

Miércoles 25 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Lunes 30 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Miércoles 02 de diciembre



El Arte de Descubrir la Felicidad Interior. 
Dinámica de inteligencia emocional: 
• La invitación. Competencias desarrolladas en la dinámica: construyendo relaciones, 

comprensión organizacional. 
Mindfulness:
• Mini-meditación – La Fusión del cielo y el otro. Competencias cultivadas: consciencia 

emocional e interna, empatía, flexibilidad. 
• Meditación para las emociones. Competencias cultivadas: consciencia emocional e 

interna, auto-control. 

Dinámicas de inteligencia emocional:
• ¿Cómo voy? Competencias desarrolladas en la dinámica: liderando a otros. 
• ¿Quién soy? Competencias desarrolladas en la dinámica: entendiendo el propósito 

y los valores. 
Mindfulness:
• Mini-meditación: Ese pequeño punto azul. Competencias cultivadas: auto-

consciencia, maestría en el propósito y la visión.
• Esto también pasará. Competencias cultivadas: resiliencia, consciencia emocional e 

interna, optimismo, flexibilidad. 

Dinámicas de inteligencia emocional:
• Ikigai. Competencia desarrollada: entendiendo el propósito y los valores. 
• Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Competencia desarrollada: 

tomando acciones hacia el propósito. 
Mindfulness:
• Mini-meditación – Gracias a la vida. Reconociendo nuestro valor intrínseco. 

Competencias cultivadas: consciencia emocional e interna, optimismo.
• Meditación del gozo. Competencias cultivadas: consciencia emocional e interna, 

optimismo. 

Dinámica de inteligencia emocional:
• Autenticidad —una reflexión. Competencia desarrollada en la dinámica: autenticidad. 
Mindfulness:
• Mini-meditación – El espejo de la mente. Competencias cultivadas: auto-

consciencia, auto-control.
• Observando la vida a la sombra del árbol. Competencias cultivadas en la meditación: 

auto-consciencia, auto-control, optimismo, maestría del propósito y la visión.

Estructura y Contenidos

Sesiones 9 - 10

Lunes 07 de diciembre

Sesiones 11 - 12

Miércoles 09 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Lunes 14 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Miércoles 16 de diciembre



Marcelo Pimentel Bernal
Su experiencia laboral incluye cargos como Director de 
Administración y Finanzas en CENTRUM-PUCP, Director 
de Internacionalización, Subdirector de Educación 
Ejecutiva, Gerente de Consultoría, Coordinador Académico 
de Mba, Gerente de Administración y Finanzas entre otros 
a lo largo de más de 23 años en el sector Educación, Banca, 
Cuidado Personal, Comercial, Inmobiliario y de Software. En 
simultáneo es profesor de postgrado hace 12 años.

Ha enseñado y capacitado a miles de alumnos de 
mba, maestrías, diplomados y programas incompany 
provenientes de cientos de empresas diferentes en Lima, 
Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Ica, Arequipa, Huancayo, Piura, 
etc y cuenta con múltiples premios a la docencia.

Su vocación y curiosidad la complementa con ser Dba (c) 
y Mphill en Maastricht School of Management (Holanda) y 
PUCP, Mba CENTRUM-PUCP, Lic. UdeLima e investigador 
y especialista en Mindfulness aplicado a las empresas y a 
la educación.

Promueve la gestión de la salud emocional en las 
organizaciones para lo cual se vale de los estudios que ha 
cursado en Harvard Business School, la Université Laval 
(Canada), la Universidad de Colonia (Alemania), EADA 
(España), la Universidad de los Andes (Colombia), la 
PUCP Facultad de Educación entre otras y del trabajo que 
realiza junto con HiperionT: Colectivo Educativo del cual 
es cofundador.

Como manager, asesor y profesor de Gestión de 
Talento Humano ha logrado una especialización en el 
comportamiento organizacional que ha consolidado con su 
experiencia en Guatemala, El Salvador y Bolivia y que hoy 
difunde. Profesa que la conducta humana en las empresas 
y la salud emocional son multifactoriales y que su gestión 
consciente brinda una dimensión organizacional de alto 
impacto en el ROI y en el desarrollo de los empleados.
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EXECUTIVE EDUCATION
CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Duración
4 semanas

Clase/Día
Lunes 23 de noviembre

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


