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COMPETENCIAS PROFESIONALES 
EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO  

•  Comunicación e Inteligencia Emocional  
•  Trabajo en equipo y Dirección de Proyectos  
•  Negociación  
•  Emprendimiento  
•  Gestión del Cambio  
•  Competencia Digital  
•  Creatividad y capacidad innovadora  
•  Colaboración e interacción virtual  
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Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

emoción viene del latín emotĭo, que significa 
"movimiento o impulso", "aquello que te 
mueve hacia". 

De la misma raíz viene motivación 
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https://www.youtube.com/watch?v=2_s3FlVHfzc#t=14 

ME BASTA ASÍ 

Si yo fuese Dios 
y tuviese el secreto, 
haría un ser exacto a ti; 
lo probaría 
(a la manera de los panaderos 
cuando prueban el pan, es decir: 
con la boca), 
y si ese sabor fuese 
igual al tuyo, o sea 
tu mismo olor, y tu manera 
de sonreír, 
y de guardar silencio, 
y de estrechar mi mano estrictamente, 
y de besarnos sin hacernos daño 
—de esto sí estoy seguro: pongo 
tanta atención cuando te beso—; 
                                entonces, 
si yo fuese Dios, 
podría repetirte y repetirte, 
siempre la misma y siempre diferente, 
sin cansarme jamás del juego idéntico, 
sin desdeñar tampoco la que fuiste 

por la que ibas a ser dentro de nada; 
ya no sé si me explico, pero quiero 
aclarar que si yo fuese 
Dios, haría 
lo posible por ser Ángel González 
para quererte tal como te quiero, 
para aguardar con calma 
a que te crees tú misma cada día 
a que sorprendas todas las mañanas 
la luz recién nacida con tu propia 
luz, y corras 
la cortina impalpable que separa 
el sueño de la vida, 
resucitándome con tu palabra, 
Lázaro alegre, 
yo, 
mojado todavía 
de sombras y pereza, 
sorprendido y absorto 
en la contemplación de todo aquello 
que, en unión de mí mismo, 
recuperas y salvas, mueves, dejas 
abandonado cuando —luego— callas... 
(Escucho tu silencio. 
                    Oigo 
constelaciones: existes. 
                        Creo en ti. 
                                    Eres. 
                                          Me basta). 

ÁNGEL GONZÁLEZ 



8 

Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

5 elementos de la Inteligencia Emocional:  

 El conocimiento de las propias emociones 
 La capacidad de controlar las emociones 
 La capacidad de automotivarse  
 El reconocimiento de las emociones ajenas. 

La empatía 
 La capacidad de relación  
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Comunicación e Inteligencia 
Emocional  

Howard Gardner lo define: 

La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a 
los demás: cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan, y 
la mejor forma de cooperar con ellos. Los vendedores, los políticos, los 
maestros, los médicos, y los dirigentes religiosos de éxito tienden a ser 
individuos con alto grado de inteligencia interpersonal. La inteligencia 
interpersonal por su parte, constituye una habilidad correlativa – vuelta 
hacia el interior- que nos permite configurar una imagen exacta y 
verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa 
imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. 
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¿GRUPO o EQUIPO? 
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1. Señalar el objetivo y decir qué debe 
hacer cada miembro del equipo 

2. Generar unión en el grupo y gestionar 
la diversidad 

3. Establecer la delimitación del grupo 

si no lo conseguimos…. 

2.INTERDEPENDIENTE 
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Proyectos  

Eficacia 
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IMPLICACIÓN 
Y 

COMPROMISO 
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2. Trabajo en equipo y Dirección de 
Proyectos  

DINÁMICA 
RASCACIELOS 
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