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INTELIGENCIA EMOCIONAL como clave 
para la gestión de personas en la Farmacia

formación e-learning
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FORMACIÓN 100% BONIFICADA

Dirigido a: Equipos de Farmacia.

Duración: 60 horas lectivas + 60 horas de tutorías.

Incluye: Acceso ilimitado al aula virtual, material didácti-
co, videos formativos y diploma acreditativo al completar 
el curso.

Datos de interés

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



formación e-learning

Inteligencia Emocional

Introducción
Está demostrado que cuando una persona está a gusto en su trabajo y disfruta de un buen ambien-
te rinde mucho más. La Inteligencia Emocional sirve como base para crear unas buenas relaciones 
interpersonales y generar ese “buen rollo” que tanto ansiamos en nuestra Farmacia ¡¡y en nuestra 
vida!!.

Objetivos
Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en 
nuestra vida diaria nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las 
ocasiones en que éstas influyen decisivamente en ella.
Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra 
felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen desempeño laboral. 
Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resul-
tan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieran muy 
buenas vibraciones.
La inteligencia Emocional es una de las habilidades necesarias para tener éxito 
en la vida personal y profesional.
En este curso se presentarán herramientas prácticas y eficaces dirigidas a gene-
rar este buen clima laboral comentado ¡y a que se venda más!.
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Contenidos
ÍNDICE DE CONTENIDOS
. ¿Qué es la Inteligencia Emocional? (Según distintos autores).

. ¿Para qué sirve la Inteligencia Emocional?.

. ¿Qué es una emoción?.

. Correcta identificación de las emociones.

. Funciones de las emociones.

. Gestión emocional.

. Cómo afectan las emociones al proceso de venta.

. Inteligencia Intrapersonal.

. Generación y cambio de hábitos.

. Habilidades fundamentales de la Inteligencia Emocional:

- Autoconocimiento.

- Autocontrol.

- Automotivación.

- Empatía.

- Habilidades sociales.

- Asertividad.

- Proactividad.

- Creatividad.

. Resiliencia.

. Mindfulness.

. Aplicaciones de Inteligencia Emocional en el mostrador de la Farmacia.

. Técnicas de comunicación  en el proceso de atención al cliente:

- Tipos de clientes.

- Resolución de conflictos.

- Manejo de situaciones emocionalmente adversas.

. Ventajas de la Inteligencia Emocional en la venta.

. Cualidades de un buen vendedor.

. Cómo “leer” las emociones del cliente.

. Elementos clave de la conexión con el cliente.

. Cómo influir positivamente en el cliente.
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