
Curso Inteligencia Relacional 
y su Impacto en las Prácticas 
Sociales de Negocios

“Vivimos en comunidad y nuestra capacidad de actuar de manera 
efectiva está fuertemente influenciada por nuestra inteligencia para 
relacionarnos con los demás. En un mundo globalizado e interconectado, 
esta es una destreza primordial, por lo que este curso te entregará 
una nueva perspectiva que te permita impulsar destrezas básicas para 
mejorar tus habilidades en el ámbito de las relaciones”.

Carlos Sanhueza, director y académico del curso.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



Profesionales de distintas industrias que requieran adquirir sensibilidades para el diseño, 
cultivo de relaciones y orquestación emocional de las mismas con el objetivo de impactar 
positivamente en sus empresas y organizaciones.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Lunes de 18:00 
a 21:00 hrs.
Duración
 24 horas
Modalidad
Online - Clases en vivo

Contribuir a una ampliación del entendimiento de las relaciones, enseñando una nueva forma de abordarlas.
Entender e identificar las instancias claves del proceso relacional.
Desarrollar habilidades prácticas que faciliten el desempeño relacional.
Aprender a evaluar la identidad personal y optimizarla
Aplicar las distinciones entregadas a los siguientes ámbitos: Negociación, toma de decisiones, 
innovación y emprendimiento.

Arancel
$350.000
Contacto 
Priscilla Márquez
priscilla.marquez@udp.cl

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl

CURSO INTELIGENCIA REL ACIONAL Y SU IMPACTO 
EN L AS PRÁCTICAS SOCIALES DE NEGOCIOS

- Módulo 1: Introducción a la inteligencia relacional, ámbitos de acción – relacional
- Módulo 2:  Ámbitos de acción - emocional
- Módulo 3:  Ámbitos de acción - lenguaje
- Módulo 4: Habilidad relacional de primer orden: reflexión y preguntar
- Módulo 5: Habilidad relacional de primer orden: escuchar
- Módulo 6: Habilidad relacional de primer orden: observar
- Módulo 7: Habilidades relacionales aplicadas al emprendimiento e innovación
- Módulo 8: Habilidades relacionales aplicadas a la negociación y toma de decisiones


