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Centro de Capacitación Profesional de Lima 
PRESENTACIÓN 

Actualmente nos encontramos en un entorno laboral altamente competitivo. A 
través, de diversos estudios se ha demostrado que el 90% del éxito de una 
persona en un contexto laboral está basado en el desarrollo y madurez de sus 
habilidades blandas. Los conocimientos y la experiencia profesional son 
elementos necesarios para alcanzar un alto rendimiento en las organizaciones; 
sin embargo, cada vez se hace más relevante el desarrollo de habilidades 
intrapersonales que permita a las personas ser más eficientes en sus relaciones 
laborales e interpersonales. La mejora de la competitividad de las personas 
requiere empoderamiento con las metas organizacionales, compromiso con la 
búsqueda de la excelencia y proactividad para la mejora personal continua y 
sistemática.
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OBJETIVOS
· Conocer las competencias blandas (socioemocionales) para un 

trabajo eficiente y productivo.

· Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de los 
participantes en cuanto a su desarrollo de competencias 
socioemocionales.

El seminario se desarrollará en tres (3) horas.

Estará acompañada de una presentación expositiva con 
actividades de interacción vía on line con los participantes.

PLAN DE 
ESTUDIO CCPL 

METODOLOGÍA

Evento: 23 de Abril 

· Competencias socioemocionales. 

      Definición, tipos.

      Cómo identificar nuestras competencias socioemocionales.

· Estrategias para desarrollar la comunicación asertiva, 
trabajo en equipo y  liderazgo personal.

CONTENIDO
TEMÁTICO
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STAFF 
DOCENTE CCPL 

Psicóloga colegiada y certificada en competencias 
profesionales de prevención, diagnóstico y consejería por 
el SINCECOP. Evaluadora certificada SINEACE.
 
Coach y facilitadora de procesos experienciales.
Auditora líder en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008. Especialización en Seguridad Basada en el 
Comportamiento. 

Maestría en Educación con mención en Docencia e 
Investigación en Educación Superior. Especialista en 
Gestión en Recursos Humanos, Psicopedagogía, Docencia 
para la formación y la Capacitación, Manejo de Dinámicas 
para grupos, Points of you y metodologías lúdicas para la 
gestión de recursos humanos.

Cuenta con una experiencia laboral de más de 20 años en 
el diseño de Programas de formación continua con uso de 
metodologías ágiles con enfoque en la andragogía y 
aprendizaje experiencial, tanto a nivel presencial como 
virtual; dirigidos al desarrollo y capacitación del talento 
humano, desarrollo de competencias laborales, 
habilidades socioemocionales, seguridad y salud en el 
trabajo y gestión del cambio organizacional.

GLADYS VENTURA PONCE
Docente especialista, C.Ps. P. 15116
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Fortalece tu experiencia
laboral

Clases en vivo 

SEMINARIO:

Certificación Académica

P
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23 de ABRIL 23 de ABRIL 
17:00  - 20:00 Hrs.17:00  - 20:00 Hrs.

Convenios Institucionales

Respalda tu formación
profesional.

ACREDITA  TU 
FORMACIÓN PROFESIONAL
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CURSOS 

CAPACITACIONES 

DIPLOMADOS 

AULA VIRTUAL CCPL 
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