Programa de Capacitación en Múltiples Inteligencias
para la Gerencia Organizacional
PRESENTACIÓN
El Programa de Capacitación en Múltiples Inteligencias para la Gerencia
Organizacional (PCMIGO) está orientado a la capacitación y actualización en el uso de
las inteligencias definidas inicialmente por Howard Gardner y desarrollados por Daniel
Goleman, Tony Buzan, Karl Albrecht y José Antonio Marina, entre otros, dirigido a
empresarios, gerentes a todos los niveles, emprendedores y profesionales en todos las áreas
del conocimiento, que trabajen en organizaciones empresariales del sector público y
privado nacional e internacional. Se realizará en el Centro de Estudios en Tecnología
Multimedia (CETM) ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Crear una nueva forma de pensar en el mundo de la gerencia organizacional en el siglo
XXI, que le permita a los participantes asumir nuevas responsabilidades, que requieren
conocer, cómo controlar las emociones, saber cómo manifestarse socialmente, ejecutar y
tomar decisiones eficientes con nuevos conocimientos, ser creativo en todos los aspectos
de la vida y algo muy importante, lograr un estado de relajación, que permita que el cuerpo
se acerque al espíritu y se produzca la multiplicación del poder de la mente, todo ello con
la finalidad de lograr un mejor desempeño laboral y humano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Contribuir a la capacitación y actualización profesional en Múltiples Inteligencias para
la Gerencia Organizacional de los gerentes y profesionales que laboran en empresas
públicas y privadas relacionadas con todas las áreas de conocimiento.
- Actualizar a un gerente responsable, ético y activo en su formación y en el desarrollo y
mejoramiento del capital humano bajo su responsabilidad.
- Propiciar la formación de un gerente sensible ante los cambios y capaz de evolucionar y
actuar con espíritu crítico, innovador, emprendedor y consciente de su compromiso como
agente social.
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
- Se administrará durante tres (03) sesiones de ocho (08) académicas cada una.
- Cada unidad curricular se administrará por separado durante un día de la semana
incluyendo los sábados.
- El Programa tiene un total de seis (06) unidades crédito que equivalen a 24 horas
académicas. Cada unidad curricular puede cursarse de manera separada. Sin embargo, la
culminación del Programa dependerá de haber cursado las tres (03) unidades curriculares
que lo conforman.
- La culminación del Programa por parte del participante, dará derecho a la obtención de
un Certificado como constancia de aprobación, el cual indicará el nombre y número de
créditos del Programa, así como su equivalente en horas académicas. Además, llevará los
datos del participante y en la parte posterior se indicará el nombre y contenido de las
unidades curriculares. Sin embargo, la aprobación de cada unidad curricular por parte del

participante, dará derecho a la obtención de un Certificado como constancia de aprobación
de dicha unidad curricular, con las mismas características del Certificado del Programa.
- Los certificados llevarán el logo y el sello del CETM como Centro de Capacitación
auspiciador del Programa, la firma original del profesor del Programa y del Presidente del
CETM. En el caso de patrocino o participación de instituciones externas se incorporará el
logo y sello de la misma al Certificado.
- Se entregará material de apoyo en digital vía correo electrónico con el programa
instruccional y el contenido de cada unidad curricular acompañado de material
audiovisual.
REQUISITOS DE INGRESO Y EGRESO
- Cancelar los aranceles correspondientes.
- Manejo de herramientas de computación y disponibilidad de conexión a Internet.
- Mantenerse activo en el Programa durante el tiempo que dure el mismo.
PLAN DE ESTUDIO
CÓDIGO
UNIDADES CURRICULARES
0100
Inteligencia emocional y social
0101
Inteligencia ejecutiva organizacional
0102
Inteligencia creativa organizacional
TOTALES

CRÉDITOS
02
02
02
06

HORAS
08
08
08
24

CONTENIDO
UNIDAD CURRICULAR I. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL
TEMA 1. Inteligencias e inteligencias múltiples
TEMA 2. Otros tipos de inteligencias
TEMA 3. Inteligencia emocional
TEMA 4. Inteligencia social
TEMA 5. Modelos de inteligencia social
TEMA 6. Ejemplos y secretos de la inteligencia social
UNIDAD CURRICULAR II. INTELIGENCIA EJECUTIVA
ORGANIZACIONAL
TEMA 1. A manera introducción y activación de los conocimientos previos
TEMA 2. Otras inteligencias
TEMA 3. Inteligencia ejecutiva
TEMA 4. Inteligencia ejecutiva organizacional
UNIDAD CURRICULAR III. INTELIGENCIA CREATIVA ORGANIZACIONAL
TEMA 1. A manera introducción y activación de los conocimientos previos
TEMA 2. Inteligencia creativa
TEMA 3. Mapas Mentales
TEMA 4. Optimismo inteligente, Productividad, Creatividad y Originalidad
TEMA 5. Tesis fundamentales sobre inteligencia creativa

DATOS DEL FACILITADOR

PROF. SERGIO TEIJERO PÁEZ
Doctor en Educación. Profesor Asociado de la Universidad Central de Venezuela.
Consultor y analista privado. Conferencista nacional e internacional. Facilitador del
Programa Regional de Capacitación en Ciencias de la Información. Asesor Técnico y
Coordinador Académico de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo
de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). Dicta cursos, seminarios,
talleres y asesora proyectos en las áreas de: información, tecnología, comunicaciones,
automatización de la información, gestión y gerencia del conocimiento, organizaciones
inteligentes, redes sociales, e-learning, inteligencia artificial, sistemas expertos,
inteligencias múltiples, inteligencia emocional, social, ejecutiva, creativa, espiritual,
inteligencia ecológica y múltiples inteligencias para el aprendizaje. Para mayor
información visite el Repositorio Institucional de la Universidad Central de Venezuela
Saber UCV.
Teléfonos de contacto: (0416)6335561 y (0416)7204586.
Email: steijero@gmail.com
INVERSIÓN
Costo por unidad curricular
Costo del Programa

BsF. 2.000,00
BsF. 6.000,00

INSCRPCIÓN Y FORMA DE PAGO
INSCRIPCIÓN
En la página web: www.tecnologiacetm.com
FORMA DE PAGO
Depósito en cuenta corriente
Banco Provincial
A nombre de Centro de Estudio en Tecnología Multimedia
Número de la cuenta: 0108-0268-70-0100067925
NOTA ACLARATORIA
Envío del baucher escaneado a la dirección de correo electrónico
info@tecnologiacetm.com
Entrega del baucher original al momento de comenzar el Programa
Para mayor información: Centro de Estudios en Tecnología Multimedia. Avenida Sucre de los Dos
Caminos. Centro Parque Boyacá, Torre Centro. Piso 1. Oficina 12. Caracas. Venezuela. 1071.
Teléfonos: 212 2849574 / 0416 6335561 / 0412 0240569 / 0414 1302557. Email: steijero@gmail.com
/ luis@tecnologiacetm.com / gregorys@tecnologiacetm.com / info@tecnologiacetm.com

