
1. Prevención y resolución de conflictos. Tipos y causas 
de conflictos. 4+1 estilos de Kilmann. Entrenando la 
resolución. Toxinas y antídotos en los conflictos. 

2. Breve ejercicio de autocuidado emocional. La gestión 
de mis emociones. 

· Facilitar la adquisición y mejora de determinadas habili-
dades y competencias, para el personal técnico y volunta-
riado de las entidades sociales.
 
· Dotar de herramientas a las personas destinatarias de la 
actividad, para desempeñar su labor con mayor efectivi-
dad, con una buena gestión de los equipos y de los conflic-
tos.

· Reconocer las emociones en el entorno laboral y el control 
de estas.

· Conocer e implementar ejercicios de gestión de las emocio-
nes en las entidades sociales.

Debido al reducido número de plazas (15), la asignación 
de estas se hará por riguroso orden de inscripción. Si una 
vez inscritos, por algún motivo no puede asistir al taller, 
rogamos se pongan en contacto con la secretaría técnica 
de EAPN Canarias en los teléfonos: 722 483 149/ 
722 481 469 o mediante e-mail eapncanarias@eapn.es.

FinanciaOrganiza Colaboran

Inscríbete en nuestra web

Personal técnico y voluntariado.

Cada día dentro de nuestras entidades nos encontramos 
con nuevos retos a la hora de relacionarnos con las perso-
nas, por lo que cada vez es más importante desarrollar y 
entrenar habilidades directivas para ejercer un liderazgo 
más eficaz en la gestión de equipos y entre iguales, siendo 
importante la gestión de nuestras emociones y las de los 
demás para mantener relaciones laborales sanas y 
productivas.

Carlos Cortés León, consultor social, formador en habilidades 
directivas y coach de equipos y sistémico, con una amplia experien-
cia en el tercer sector. Docente especializado en inteligencia 
emocional, dirección de personas y equipos y habilidades directivas 
en diferentes ámbitos de escuelas de negocios. Actualmente 
profesor colaborador de ESADE, en habilidades directivas, lideraz-
go responsable y diversidad. 
Más información en www.carloscortesleon.com.

‘Prevención y Resolución de Conflictos 
en las Entidades Sociales’

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-formacion-prevencion-y-resolucion-de-conflictos/

