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Presentamos nuestro nuevo catálogo de 
SOFT SKILLS. Se trata de un conjunto de 
habilidades y competencias transversales 
que mejorarán tu desempeño y la forma de 
gestionar tú día a día.  

Se trata de cursos cortos, mediante los que 
puedes aprender y desarrollar capacidades 
que mejorarán tu perfil profesional.

Todos los cursos disponen de material 
escrito, videos, ejercicios y evaluación. 
Además dispondrás de un tutor personal que 
aclarará cualquier duda o cuestión que te 
pueda surgir durante el mismo.  

Nuestra plataforma es compatible con 
móviles y tablets para que puedas aprovechar 
cualquier momento para acceder o revisar los 
contenidos.  

SOFT SKILLS 
El éxito, mantenimiento y 

crecimiento de una persona 

en un puesto de trabajo 

depende en un 85% de sus 

soft skills, y el 15% restante 

de sus competencias 

técnicas  

Harvard University y The 

Carnegie Foundation. 
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Catálogo 

1. Desarrolla tu liderazgo 

2. Automotivación 

3. Cómo gestionar el cambio 

4. Construye tu equipo  

5. Desarrolla tu resilencia 

6. Escucha activa y empatía 

7. Gestiona tu estrés 

8. Mejora tu inteligencia emocional  

9. Mindfulness 

10. Resolución de problemas 

11. Resolución positiva de conlictos 

12. Conviértete en coach 

13. Técnicas para ser creativo  

14. Tu marca personal  

15. Presentaciones de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En preparación: 

- Asertividad 

- Gestión eficaz del tiempo 

- Interacción personal 

- Negociación 

- Persuasión 

- Planificación y organización 

SOFT SKILLS 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Concepto de liderazgo. 
1.1. Definición de liderazgo. 
1.2. La personalidad del líder. 
1.3. El líder Vs gestor. 
1.4. El líder y la meta. 
1.5. Estilos de liderazgo. 
1.6. El líder y sus otras facetas como 
persona. 
1.7. El líder y su influencia en el entorno. 

UD2. Competencias del liderazgo. 
2.1. Análisis de la situación donde se ejerce 
el liderazgo. 
2.1.1. En relación con las habilidades del 
líder. 
2.1.2. En relación con el análisis del entorno. 
2.1.3. En relación con los resultados.2.2. 
Capacidades, habilidades y competencias. 
2.2.1. Competencias de gestión. 
2.2.2. Competencias de comunicación. 
2.2.3. Competencias sociales. 
2.3. El líder del Siglo XXI. 

UD3. Inteligencia emocional en el liderazgo. 
3.1. Manejo de las emociones al servicio del 
líder. 
3.2. La motivación. 
3.2.1. Tipo de motivaciones. 
3.2.2. Teoría de motivaciones. 
3.3. Las emociones potenciadoras. 
3.4. Las emociones no potenciadoras. 
3.5. La salud emocional. 

UD4. La comunicación efectiva. 
4.1. El lenguaje más allá de las palabras. 
4.2. Situarse en el lugar del seguidor. 
4.2.1. Rapport: conectar con el interlocutor. 
4.3. La negociación. 

UD5. Coherencia, credibilidad y marca 
personal. 
5.1. La huella del líder. 
5.2. La marca personal y la omnicalidad. 
5.3. Liderazgo basado en valores. 
5.4. Todos somos líderes y seguidores.. 

Desarrolla tu liderazgo 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. ¿Qué es la motivación? 
1.1. Introducción. 
1.2. Motivación extrínseca y 
motivación intrínseca. 
1.3. Tipos de motivación. 

UD2. Claves para construir y llenar 
una buena “mochila de 
motivación”.
2.1. Claves para construir una 
buena base de motivación. 

UD3. ¿Cómo motivar? 
3.1. ¿Cómo te motivas? Auto 
motivación. 

3.2. ¿Cómo podemos motivar a 
otras personas? 
3.3. La importancia de la disciplina. 

UD4. El poder que hay dentro de 
nosotros. 
4.1. El cerebro. 
4.2. El estado de “flow”.
4.3. La actitud mental positiva. 
4.4. La importancia del lenguaje 
que utilizamos. 
4.5. La ley del espejo. 
4.6. Más herramientas. 

 

Automotivación 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Gestión del cambio: 
conceptualización y contexto. 
1.1. Introducción. 
1.2. ¿Qué es la gestión del cambio? 
1.3. El cambio en el nuevo contexto 
social, económico y profesional. 
1.4. ¿Cómo nos afecta el cambio? 
1.5. Los personajes en el cambio. 
1.6. Ventajas e inconvenientes de la 
gestión del cambio. 

UD2. Competencias y habilidades básicas 
para la gestión del cambio. 
2.1. Introducción. 
2.2. Capacidad de análisis. 
2.3. Mentalidad disruptiva. 
2.4. Gestión de personas y equipos. 
2.5. Adaptabilidad. 
2.6. Comunicación. 

UD3. El proceso de gestión del cambio. 
3.1. Introducción. 
3.2. El ciclo del cambio. 
3.3. Factores que propulsan el cambio. 
3.4. Factores que limitan el cambio. 
3.5. Los 8 aceleradores del cambio. 
3.6. Herramientas para gestionar el 
cambio. 

UD4. El papel del gestor del cambio. 
4.1. Introducción. 
4.2. Transformación digital y su impacto 
en la gestión del cambio. 
4.3. Figura del gestor del cambio. 
4.4. Metodología para desarrollar un 
proceso de cambio. 
4.5. Liderazgo y cambio. 

 

Cómo gestionar el cambio 



 

 

 

 

m
a

s
h

u
m

a
n

a
.c

o
m

 
m

a
s

h
u

m
a

n
a

.c
o

m

Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Trabajo en equipo: 
conceptualización y contexto. 
1.1. ¿Qué es el trabajo en equipo? 
1.2. Diferencias entre grupo y equipo. 
1.3. Los valores en el trabajo en equipo. 
1.4. El papel del líder en el trabajo en 
equipo. 
1.5. Ventajas e inconvenientes del trabajo 
en equipo. 

UD2. Competencias y habilidades básicas 
del trabajo en equipo. 
2.1. Habilidades comunicativas. 
2.2. Compromiso. 
2.3. Delegación y gestión de reuniones. 
2.4. Motivación. 
2.5. Inteligencia emocional. 

UD3. El proceso del trabajo en equipo. 
3.1. Construcción del equipo: objetivos, 
alianzas y reglas. 
3.2. Fases del equipo de trabajo y del 
trabajo en equipo. 
3.3. Roles o papeles en el equipo. 
3.4. Herramientas para el trabajo en 
equipo. 
3.5. Cinco disfunciones del equipo. 

UD4. El conflicto en el trabajo en equipo. 
4.1. ¿Qué es un conflicto? 
4.2. Tipos de conflictos. 
4.3. Etapas del conflicto. 
4.4. Resolución de conflictos en el 
equipo. 
4.5. El conflicto como punto de partida 
para la mejora del equipo. 

 

Construye tu equipo  
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. ¿Qué es la “resiliencia”?
1.1. ¿Para qué sirve la resiliencia? 
1.2. ¿Cómo funciona la resiliencia? 
1.2.1. La crisis. 
1.2.2. El proceso de “duelo” post crisis.
1.2.3. La trascendencia. 
1.3. ¿Se nace resiliente o se aprende? 
1.3.1. ¿Cómo podemos saber si somos 
resilientes? 

UD2. ¿Cómo desarrollar la resiliencia? 
 2.1. Claves importantes para ser resiliente. 
2.1.1. Localizar las causas del problema. 
2.1.2. Introspección. 
2.1.3. Aceptación. 
2.1.4. Adaptación. 
2.1.5. Optimismo. 
2.1.6. Sentido del humor. 
2.1.7. Alimentar las relaciones personales. 
2.1.8. De oruga a mariposa. 

UD3. El sentido de la vida.  

3.1. Viktor Frankl y la “Logoterapia”.
3.2. La fe. 
3.3. La gratitud. 
3.4. Solidaridad ¿Puedo ayudar a alguien con 
mi experiencia? 

UD4. La importancia de admirar.  
4.1. La teoría del espejo. ¿En quién puedo 
fijarme cómo ejemplo? 
4.2. Historias reales de resiliencia. 
4.2.1. Hellen Keller. 
4.2.2. Nick Vujicic. 
4.2.3. Malala Yousafzai. 
4.2.4. Tim Guénard. 

UD5. Más herramientas.  
5.1. Los consejeros. 
5.2. Meditación diaria para reducir el estrés. 
5.3. Las tres cartas del perdón. 
5.4. Carta de gratitud. 
5.5. Autoafirmaciones. 
5.6. Contar nuestra historia.

 

Desarrolla tu resiliencia  
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Habilidades básicas para la escucha 
activa. 
1.1. Introducción. 
1.2. La escucha activa: definición y 
conceptos. 
1.3. Observar nuestras limitaciones a la hora 
de comunicarnos. 
1.4. Desarrollar el cociente emocional y la 
atención plena. 
1.5. Sobre las emociones. 
1.6. Asertividad. 

UD2. El diálogo y el lenguaje en la escucha. 
2.1. Introducción. 
2.2. Actitudes que no fomentan el diálogo. 
2.3. Espacios de comunicación positiva. 
2.4. La comunicación no violenta. 
UD3. La empatía es innata.3.1. Introducción.
3.2. El ser humano necesita empatía. 
3.3. La empatía y la resiliencia. 

3.4. ¿Qué bloquea el desarrollo de la 
empatía? 
3.5. El papel de la empatía en el diálogo. 
3.6. La práctica de la empatía. 
3.7. Desarrollar la empatía. 

UD4. La escucha. 
4.1. Introducción. 
4.2. Variables asociadas a la escucha activa. 
4.3. Cómo aplicar la escucha empática. 
4.4. Cuando los demás no escuchan. 

UD5. La escucha activa en el entorno laboral. 
5.1. Introducción. 
5.2. La escucha en diferentes profesiones. 
5.3. Liderazgo y escucha. 
5.4. Otras habilidades sociales dentro de las 
organizaciones. 
5.5. Guía para practicar la escucha activa. 

 

Escucha activa y empatía 



 

 

 

 

m
a

s
h

u
m

a
n

a
.c

o
m

 
m

a
s

h
u

m
a

n
a

.c
o

m

Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1: ¿Qué es el estrés? 
1.1. ¿Para qué sirve el estrés? 
1.2. La gestión del estrés 

UD2: Estrés y salud 
2.1. ¿Cómo influye el estrés en la salud? 
2.2. La ansiedad 
2.3. Aprender a priorizar 
2.4. Aceptar 

UD3: El estrés laboral 
3.1. ¿Cómo influye el estrés en la 
productividad? 
3.2. El estrés y el trabajo en equipo 
3.3. Gestión del estrés laboral 

UD4: Reducción y prevención del estrés 

4.1. Hábitos de vida 
4.2. La importancia de la actitud mental 
positiva 
4.3. Evitar la procrastinación 
4.4. Mindfulness 
4.5. “Aquí y ahora” otra forma de ver la 
vida 

UD5: Herramientas 
5.1. Tips para priorizar. 
5.2. Tengo o elijo 
5.3. Dejar de compararnos 
5.4. Agradecimiento 
5.5. Observar los pensamientos desde 
fuera. 
5.6. Buscar actividades personalizadas 
que nos relajen. 

 

Gestiona tu estrés 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. ¿Qué es la inteligencia emocional? 
1.1. ¿Para qué sirve la inteligencia 
emocional?  
1.2. Claves esenciales de la I.E. 
Inteligencia emocional.  
1.3. La necesidad del optimismo 

UD2. La gestión de las emociones  
2.1. ¿Para qué sirven las emociones?  
2.2. El miedo  
2.3. La ira  
2.4. La frustración 
2.5. La resiliencia 
2.6. El perdón  
2.7. La gratitud  
2.8. La asertividad 

UD3. La inteligencia emocional en la 
empresa  
3.1. El líder con inteligencia emocional  
3.1.1. Efecto Pigmalión en la empresa 
3.2. Inteligencia emocional grupal  
3.3. Mindfulness en el trabajo 

UD4: Herramientas  
4.1. Rueda de la vida  
4.2. Tengo o elijo 
4.3. Formulario para identificar creencias 
limitantes  
4.4. Transformando creencias  
4.5. Expresar nuestros sentimientos 
contando nuestra historia  
4.6. Cambio de actitud: De negativa a 
positiva  
4.7. Autoestima 

 

Mejora tu inteligencia emocional 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Mindfulness 
1.1. Mindfulness. Significado 
1.2. La práctica del mindfulness 
1.3. Tres actitudes Zen 
1.3.1. Cuerpo 
1.3.2. Respiración 
1.3.3. Mente 
1.4. Practicar 
1.5. La importancia de la práctica 
1.6. Meditación mindfulness formal 
1.7. Practicas sugeridas para la primera 
unidad didáctica 

UD2. Pensamientos 
2.1. La influencia de los pensamientos 
2.2. Encadenados a los pensamientos 
2.3. Trabajo con los pensamientos 
2.4. Mindfulness en movimiento 

2.5. Prácticas sugeridas para la segunda 
unidad didáctica 

UD3. Emociones 
3.1. Introducción 
3.2. El funcionamiento de las emociones 
3.3. Mindfulness y regulación emocional 
3.4. Aceptación 
3.5. Mindfulness informal 
3.6. Prácticas sugeridas para la tercera 
unidad didáctica 

UD4. Compasión y auto-compasión, un 
espacio abierto a la meditación 
4.1. Introducción 
4.2. Auto-compasión 
4.3. Un espacio abierto a la meditación 
4.4. En la práctica 
4.5. Flexibilidad psicológica 

 

Mindfulness 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Resolución de problemas: concepto e 
ideas fundamentales  
1.1. Problemas, ¿qué son y cómo nos 
afectan?  
1.2. Principales problemáticas en el contexto 
actual  
1.3. Tipología de problemas/conflictos y 
causantes  
1.4. Resolución de problemas  
1.5. Estilos de resolución de problemas y 
conflictos 

UD2. El pensamiento crítico: concepto e 
ideas fundamentales  
2.1. ¿Qué es el pensamiento crítico?  
2.2. ¿Para qué sirve el pensamiento crítico? 
 2.3. Relación entre pensamiento crítico y 
resolución de problemas  
2.4. Fases del pensamiento crítico  

2.5. Técnicas para desarrollar el pensamiento 
crítico  
2.6. El equipo y el pensamiento crítico: 
fomentando la inteligencia colectiva 

UD3. Habilidades y competencias básicas 
para resolver problemas con pensamiento 
crítico  
3.1. Capacidad de análisis  
3.2. Capacidad de abstracción  
3.3. Escucha activa 3.4. Toma de decisiones  
3.5. Tolerancia a la presión  
3.6. Creatividad 
UD4. Metodologías y herramientas para 
resolver problemas  
4.1. World Café  
4.2. Acción Sabia  
4.3. Open Space  
4.4. SPRINT 
4.5. Divergencia y convergencia. 

 

Resolución de problemas 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. Naturaleza del conflicto. 
1.1. El conflicto en la empresa. 
1.2. Estilos a la hora de resolver el 
conflicto. 
1.3. Análisis y negociación en el conflicto. 

UD2. Obstáculos en el desarrollo de una 
comunicación adecuada para la 
resolución de los conflictos. 
2.1. Comunicación Interna. 
2.2. Malos Hábitos en la comunicación. 
2.3. Facilitadores y bloqueadores de la 
comunicación. 

UD3. Herramientas para mejorar la 
comunicación. 
3.1. Instrucción e información. 
3.2. La Escucha. 

3.3. Comunicación no verbal. 
3.4. Rapport. 

UD4. Feedback emocionalmente positivo. 
4.1. Beneficios del feedback. 
4.2. Actitud. 
4.3. Cómo dar buen feedback. 
4.4. Sobre cómo recibir feedback. 

UD5. Desarrollo de la inteligencia 
emocional. 
5.1. Emociones básicas. 
5.2. Barreras: no quiero ocuparme de mis 
sentimientos. 
5.3. Beneficios del desarrollo de la 
inteligencia emocional. 
5.4. Abordaje de la gestión emocional. 

 

Resolución positiva de conflictos 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. ¿Qué es el coaching? 
1.1. ¿Para qué sirve el coaching? 
1.2. El Coach y el Coachee 
1.3. Ideas equivocadas sobre el coaching. 
1.4. Origen del término Coach. 

UD2. Influencias de la filosofía clásica en el 
desarrollo de la sesión de Caching. 
2.1. Sócrates (470 – 399 A.C.). 
2.2. Platón (427 – 347 A.C.). 
2.3. Aristóteles (384 – 322 A.C.). 

UD3. Diferentes influencias en el trabajo del 
desarrollo personal. 
3.1. Influencias de filosofías orientales. 
3.2. Influencias en las últimas décadas. 
3.3. Influencias de la psicología en el 
coaching. 
3.4. Aportes de la física cuántica y la 
neurociencia. 

UD4. Corrientes y tipos de coaching. 
4.1. Corrientes del coaching. 

4.2. Tipos de coaching. 

UD5. La sesión de coaching. 
5.1. Proceso de trabajo. 
5.2. El “GROW”. ¿Qué es el modelo GROW?
5.3. Posibles preguntas para cada una de las 
partes del “Grow”.

UD6. Herramientas prácticas de trabajo. 
6.1. Test de las 30 preguntas previo a 
sesiones. 
6.2. Test de idoneidad. 
6.3. La rueda de la vida. 
6.4. Lista de valores. 
6.5. Tipos VAK y test de estilo de aprendizaje. 
6.6. Visualización de misión y visión. 
6.7. Creencias limitantes. Formulario para 
identificarlas. 
6.8. Transformar creencias. 
6.9. Tengo que o elijo. 
6.10. Visualización de epitafios. 
6.11. Tiempo de vida limitado. 

Conviértete en coach 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. ¿Qué es la creatividad? 
1.1. Concepto de creatividad. 
1.2. El proceso creativo. 
1.3. Modelos en el proceso creativo. 
1.4. La actitud creativa. 
1.5. Características de la persona 
creativa. 

UD2. La creatividad como estrategia en la 
organización. 
2.1. Un nuevo modelo de competitividad. 
2.2. La empresa y su entorno en el 
entorno creativo. 
2.3. Objetivos de la creatividad 
empresarial. 
2.4. Beneficios de la creatividad. 
2.5. Características y particularidades de 
la organización creativa. 

2.6. Creación de un entorno creativo en la 
empresa. 
2.7. Factores de éxito. 
2.8. Limitadores. 

UD3. Técnicas potenciadoras de la 
creatividad. 
3.1. Mapa mental y conceptual. 
3.2. Brainstorming. 
3.3. Brainwritting. 
3.4. SCAMPER. 
3.5. Evaluación - PNI. 
3.6. Seis Sombreros. 
3.7. Analogías. 
3.8. 4x4x4x. 
3.9. CRE-IN. 
3.10. LEGO® SERIOUS PLAY®. 

 

Técnicas para ser creativo/a 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD1. La marca personal: conceptualización y 
contexto. 
1.1. ¿Qué es la marca personal? 
1.2. Diferencias entre marca personal y 
personal branding. 
1.3. ¿Por qué es tan importante gestionar la 
marca personal? 
1.4. La marca personal en el entorno 
profesional. 
1.4.1. Embajadores de marca. 
1.5. Marca personal y Huella digital. 

UD2. Como identificar y desarrollar la marca 
personal. 
2.1. Objetivos de la marca personal. 
2.2. Autoconocimiento. 
2.3. Público objetivo. 
2.4. Propuesta de valor. 
2.4.1. Valores. 
2.5. Plan de acción. 

UD3. Herramientas/canales online y offline de 
la marca personal. 

3.1. Herramientas/canales para el desarrollo 
de la marca personal. 
3.2. Redes sociales: tipos y objetivos. 
3.2.1. Facebook. 
3.2.2. Linkedin. 
3.2.2.1. Funcionalidades de Linkedin. 
3.2.3. Twitter. 
3.2.4. Instagram. 
3.3. Blog.3.4. Networking. 
3.5. Buenas prácticas en el uso de canales 
online y offline. 

UD4. Creación de contenidos, programación 
y medición del impacto de la marca personal. 
4.1. Herramientas de creación de contenidos. 
Infogram, Powtoon, Knovio, Canva, Power 
Point. 
4.2. Herramientas para la programación de 
contenidos. 
Hootsuite y Buffer. 
4.3. Herramientas de medición del impacto. 
Kred y Metricool. 

Tu marca personal 
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Duración: 30 horas 
 

Contenido: 
UD 1. Presentaciones en público: conceptos 
clave. Principios para hacer presentaciones 
efectivas 
1.1. Claves para conseguir un discurso de 
alto impacto 
1.2. Errores más habituales a la hora de 
realizar presentaciones en público 
1.3. El miedo escénico 

UD2. Planificación de una presentación en 
público 
2.1. El para qué de nuestra presentación: 
definiendo nuestro objetivo 
2.2. Check-list de la presentación 
2.3. Fases a la hora de desarrollar una 
presentación 
2.4. Aspectos clave en cada una de las fases 
de la presentación 

UD3. Métodos y técnicas para conseguir 
presentaciones en público memorables 

3.1. El método BRAVO 
3.2. El método H.A.B.L.A 
3.3. Storytelling 
3.4. Otros recursos de alto impacto 

UD4. Recursos audiovisuales para elaborar 
presentaciones en público 
4.1. Power point 
4.2. Prezi 
4.3. Canva 
4.4. Powtoon 
4.5. Emaze 
4.6. Keynote  
UD5. Competencias para hacer 
presentaciones en público eficaces 
5.1. Comunicación verbal 
5.2. Comunicación no verbal 
5.3. Capacidad de persuasión 
5.4. Inteligencia emocional 
5.5. Creatividad 

 

Presentaciones de impacto 




