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Neurociencia: Las Inteligencias Múltiples  y su aplicación en la empresa 
Introducción 

 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples  fue ideada por el psicólogo 

estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una 

inteligencia única.  La investigación de Howard Gardner ha logrado 

identificar y definir hasta  ocho tipos de inteligencia distintas.  

 

 Objetivos 

 Identificar las claves del enfoque de las Inteligencias Múltiples (IM)  

 Reconocer el valor del conocimiento de las capacidades relacionadas con 

las distintas inteligencias para determinar perfiles profesionales.  

 Analizar algunos tipos de desarrollos profesionales en relación con las 

IM. 

 Valorar la utilidad de los indicadores de desarrollo IM para el 

conocimiento y evaluación en currículum vitae y entrevistas.  

 Valorar la util idad de los indicadores de desarrollo IM para optimizar la 

integración en la empresa y el ajuste y evolución en el desarrollo 

profesional.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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Dirigido a : 

 Todos los profesionales de RRHH, Directivos, Gerentes y Directores de 

Proyectos que deseen profundizar más en las Inteligencias Múltiples . 

 

Duración : 

 El curso tiene una duración de 8 horas a impartir en una jornada con un 

enfoque práctico. 
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Temario ( 8 Horas ) 

 

 Tema 1. La importancia de la investigación neurocientífica en el 

conocimiento de las capacidades.  

 

 Tema 2. Seis preguntas sobre el enfoque de las Inteligencias Múltiples.  

 

 Tema 3. Inteligencias Múltiples una a una. Indicadores. La relación entre 

aptitudes y actitudes.  

 

 Tema 4. Indicadores y perfiles profesionales. Análisis de algunas figuras y 

su trayectoria profesional desde la perspectiva de las IM .  

 

 Tema 5. Utilidad de los indicadores y perfiles desde el enfoque IM para 

la selección de personal y para el desarrollo profesional.  

 Autoconocimiento para la selección y para la orientación y mejora 

de los desempeños profesionales.  

 Empleo de los indicadores y perfi les para el conocimiento de los 

otros y para la obtención e interpretación de información con 

algunas herramientas de selección: curriculum vitae y entrevistas.  

 

 Tema 6.  Construcción y evolución de las Inteligencias. Flexibilidad. 

Disposición. Mentalidad en crecimiento. Relación y valoración con 

respecto a las expectativas de integración e implicación con los objetivos 

de la empresa.  
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Información del curso 

 

8 Horas Lectivas en una Jornada. 

 

A Coruña 

 

Fechas : Viernes 23 de Junio de 2017  

Horario : De 9:30 a 13:30 Horas y de 15:00 a 19:00 Horas.  

 

Lugar : A Coruña 

   

HOTEL ATTICA 21 CORUÑA (****)  

  C/ Enrique Mariñas, 34.  

  15009 A Coruña (España)  

  Tel :  981 179 299  

  43º20'23''N 8º24'15'  

   

Parking Gratuito en el mismo Hotel  
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FORMADOR 

 

 

Amparo Escamilla González  
 
 
 

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de 

Madrid.  

Amparo es Directora del equipo Proyectos Pedagógicos y Codirectora de los 

másteres de Inteligencias Múltiples (Infantil, Primaria y Secundaria) en la 

Universidad de Alcalá (UAH).   

Ha diseñado una estrategia (5GTIM) integrada por un conjunto  de técnicas 

de pensamiento que, fusionadas con contenidos, estimulan las diferentes 

inteligencias. Se está  implementando en más de 450 centros en Infantil y, 

con una selección de técnicas puntuales, en Primaria y Secundaria.  

A ellos se suman acciones de asesoramiento y formación en otros centros 

que implantan esta metodología y, ahora, la estrategia de trabajo por 

Proyectos IM/CC en las distintas etapas educativas.  

Ha intervenido en más de 550 acciones formativas relacionadas con 

competencias e inteligencias, en multitud de Jornadas y en cinco Congres os 

Internacionales.  
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Es autora y coautora de diez libros de didáctica, competencias, evaluación 

y desarrollo del enfoque de inteligencias múltiples, de multitud de artículos 

sobre los mismos temas y de tres glosarios de términos educativos.  

Además, ha coordinado y colaborado en más de cuarenta guías de recursos 

didácticos para profesores y familias.  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Curso Bonificable por la fundación tripartita  

 

Forma de Pago con posterioridad al finalizar el curso por transferencia 

Bancaria. 

 

Datos de Contacto para inscripción :  

 

Marcos Carbonell    : marcos@vitaedigital.com 

Tlf     : 986 47 21 01 / 637 82 02 57  

Mail Vitae Consultores : vitae@vitaedigital.com 

 

Plazas limitadas, reserva de plazas por riguroso orden  de inscripción.  

 

Tarifa por asistente  

  

 

150 €  

(Cuota Bonificable de 104 € por la Fundación 

Tripartita) 

 

Tarifa por asistente a partir de 

dos personas inscritas de la 

misma empresa u organización 

 

120 €  

(Cuota Bonificable de 104 € por la 

Fundación Tripartita) 

 

Comidas (Opcional)  

 

11 € por comida y asistente 

 

mailto:marcos@vitaedigital.com
mailto:vitae@vitaedigital.com

