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Código del curso FUN-856

Horas totales del curso 16 

Modalidad Virtual en vivo

COMPETENCIA DEL CURSO
Reconocer las habilidades sociales, comunicativas y emocionales de manera determinada 
para emplearlas en procesos organizacionales e individuales, considerando los principios 
de la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, la toma de deci-
siones, el pensamiento divergente y la interculturalidad.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las habilidades blandas son una combinación de habilidades sociales y de comunicación 
que permiten el desarrollo integral de las personas. En este curso los estudiantes adquie-
ren el conocimiento de las diferentes herramientas y técnicas que facilitan la potencializa-
ción y la adquisición de estas habilidades para aplicarlas en la vida personal y profesional.

Para lograr el reconocimiento y aplicación de las habilidades blandas en ámbitos profesio-
nales, en este curso se conocen los siguientes temas que son fundamentos de habilidades 
blandas, la inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo y organización.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
Este curso dota al estudiante de conceptos y herramientas que le permiten desarrollar ha-
bilidades no técnicas pero indispensables en el ambiente laboral.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO
1. Fundamentos de habilidades blandas

2. Inteligencia emocional

3. Trabajo en equipo

4. Otras habilidades blandas
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La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.

EVALUACIÓN
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto: actividad que consiste en desarrollar un perfil con las 
habilidades blandas deseables ya sea a nivel empresarial o a nivel 
de puesto, justificando el porqué de las habilidades definidas. El 
proyecto puede ser grupal (recomendado) o individual

40%

Portafolio de conocimientos: El portafolio digital de conocimiento 
facilita a los estudiantes a representar de una manera colaborativa 
y gráfica los conceptos, técnicas y aplicaciones de las habilidades 
blandas estudiadas a lo largo del curso, las cuales son fundamentales 
para su quehacer profesional. Para la confección del portafolio 
digital de conocimiento, los estudiantes en grupos deben utilizar 
una aplicación de software que permita una organización de la 
información eficiente y creativa.

60%

Total 100%

METODOLOGÍA
En el curso se usará la metodología 40-40-20 en la que se distribuye el tiempo de desarro-
llo de la clase en un 40% para presentación de contenidos, conceptos, modelos, ejemplos, 
de forma magistral por parte del docente. Luego un 40% del tiempo se dedica a realizar 
práctica acerca de los conceptos vistos en clase, por medio de talleres, laboratorios, prác-
ticas guiadas, ejercicios, estudio de casos, laboratorios, entre otros. Y finalmente un 20% 
del final de la clase se utiliza para revisar la solución a la práctica realizada, ofreciendo 
retroalimentación a los estudiantes, resolviendo dudas y haciendo el cierre de la clase.
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