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¿Quieres involucrarte?
Únase a nosotros y participe en nuestros 
entrenamientos para aprender cómo usar 
la Inteligencia Emocional en la búsqueda 
de empleo y orientación profesional.

Para más información ponte en contacto 
con el representante en tu país.  
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Mejora de la inteligencia emocional 
para orientadores laborales  y para 

solicitantes de empleo
Diseñado por
     Janna Nousiainen 



Las emociones influyen en todo lo 
que hacemos. Nuestras acciones están 
influenciadas por nuestros pensamientos, 
que están influenciados por nuestras 
emociones.

Las emociones tienen un papel 
importante en la forma en que 
manejamos diferentes situaciones. Si 
tuviéramos una mala entrevista de 
trabajo, podríamos estar tristes o 
enojados por ello. Estas emociones 
pueden tener un impacto negativo en 
cómo nos sentiremos en  la próxima 
entrevista de trabajo. Para manejar 
estas emociones, tenemos que 
aprender a reconocerlas y usarlas 
para nuestro beneficio.

Queremos ofrecer soluciones al mostrar 
la importancia de la aplicación de las 
herramientas, habilidades y estrategias 
de Inteligencia Emocional  (EI), para 
orientadores laborales  y solicitantes 
de empleo.

Los estudios han encontrado 
que las organizaciones con 
alta Inteligencia Emocional 
están asociadas con una 
mayor productividad, 
mayores niveles de 
compromiso, 
menores tasas de rot-
ación y absentismo 
y una mayor partici-
pación de mercado.

El proyecto “Empleo Emocional”

Resultados
Orientadores laborales  en formacion  
en emociones
Orientadores laborales  en formacion  
en emociones

Emociones correctas, caja 
de herramientas para trabajos correctos
Caja de herramientas que contiene varias 
herramientas de formación  dedicadas a 
los solicitantes de empleo. Esta caja de 
herramientas ayudará a los solicitantes de 
empleo a auto-gestionar las habilidades 
emocionales involu-
cradas en el proce-
so de búsqueda de 
empleo
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Desarrollar un sistema de formación 
para gestionar y aprender habilidades 
emocionales en la orientación laboral

Desarrollar una caja de herramientas 
que contenga varias herramientas de 
formacion  para que  los solicitantes 
de empleo  puedan  auto-gestionar 
las principales habilidades emocio-
nales involucradas en el proceso de 
búsqueda de empleo para mantener 
un estado emocional operativo

Combinar un sistema de formacion on 
line sobre Recursos educativos abi-
ertos con material fuera off line y un 
programa de formacion  y tutoría en 
persona

Concienciar sobre la importancia de 
las habilidades de Inteligencia Emo-
cional en un nuevo modelo económi-
co y en un nuevo mundo laboral

Objetivos

Orientadores laborales

Solicitantes de empleo 

Centro de empleo

Centro de formación 

Destinatarios


