T E MA R I O

DIPLOMADO EN
CONSULTORÍA Y
GESTIÓN DE LA FELICIDAD
Impulsa el desarrollo óptimo de las personas a partir
de los hallazgos científicos de la psicología positiva.
Programa con validez ante la STPS
(200 Horas de capacitación).

TEMA 1
LA EXCELENCIA SIGUE SUS PROPIOS PATRONES
La psicología positiva estudia los patrones de la felicidad y el bienestar.
En este primer módulo se revisa cómo surge dicha ciencia y cuáles son
sus principales directrices.
Subtemas:
1.1 Surgimiento de la psicología positiva
1.2 Elementos que elevan el bienestar de las personas
1.3 Mitos sobre la felicidad
1.4 Relación entre felicidad, éxito y productividad
1.5 Mediciones Internacionales de felicidad

TEMA 2
DESARROLLO ÓPTIMO
El bienestar no se puede definir a partir de un solo elemento. En este módulo
se revisan los principales modelos del bienestar y sus componentes.
Subtemas:
2.1 Componentes del bienestar
2.2 Los 5 elementos del bienestar
2.3 Bienestar físico
2.4 Estrés

TEMA 3
CÓMO HACER QUE LAS METAS Y LOS SUEÑOS
SE HAGAN REALIDAD
El logro de metas es un elemento fundamental del bienestar. En este
módulo se describe a detalle dicha relación (metas-felicidad) y se revisan
los elementos que facilitan el cumplimiento de los anhelos personales y
profesionales.
Subtemas:
3.1 Las metas y el bienestar
3.2 Sueños que se convierten en realidades
3.3 Teoría de la autodeterminación
3.4 GRIT: perseverancia y pasión a largo plazo
3.5 Desarrollo del carácter para el logro de metas
3.6 Metas en los ambientes de trabajo

TEMA 4
PENSAMIENTOS LIMITANTES VERSUS
PENSAMIENTOS QUE CONSTRUYEN
El pensamiento obedece a ciertos patrones y tiene un importante sesgo
de negatividad. En este módulo se revisan las principales características
del pensamiento y las ventajas del optimismo realista.
Subtemas:
4.1 Estilos explicativos
4.2 Características del pensamiento
4.3 Trampas del pensamiento
4.4 El poder de la negatividad
4.5 Beneficios del pensamiento positivo realista
4.6 Bajando la negatividad
4.7 Estilos de pensamiento positivos realistas
4.8 Paso a paso en lo personal y en las organizaciones

TEMA 5
CÓMO SE CONSTRUYEN LAS EXPERIENCIAS
POSITIVAS
Las experiencias positivas impactan en el bienestar personal y
desempeño de los equipos de trabajo. En este módulo se revisa
cómo potenciar dichas experiencias.
Subtemas:
5.1 Hechos sobre la positividad
5.2 10 formas de positividad
5.3 Ampliación y positividad
5.4 Construcción y positividad
5.5 Positividad y bienestar
5.6 Cómo elevar la positividad en la vida personal
5.7 Cómo elevar la positividad en las organizaciones

TEMA 6
CÓMO DESCUBRIR Y DESARROLLAR
LOS TALENTOS PERSONALES
El uso de fortalezas permite tener una vida más auténtica,
próspera y feliz. En este módulo se revisa cómo aplicar el
enfoque de fortalezas a la práctica personal y profesional.
Subtemas:
6.1 Talentos y fortalezas
6.2 Fortalezas y autoestima
6.3 Manejo de las debilidades y sobreuso de las fortalezas
6.4 La ciencia de las fortalezas
6.5 Fortalezas en el trabajo
6.6 Equipos de trabajo fuertes
6.7 Líderes auténticos

TEMA 7
EL DISFRUTE DE LA VIDA Y EL
APROVECHAMIENTO DE NUESTROS
TALENTOS AL MÁXIMO
El estado “flow” representa la mejor oportunidad para poner en
práctica los talentos y vivir una vida más plena. En este módulo se
revisa de qué se trata dicho estado y cómo propiciarlo.
Subtemas:
7.1 Qué son las experiencias óptimas
7.2 Características de las experiencias óptimas
7.3 Requisitos para entrar en flow
7.4 Fluir en los negocios: mejores prácticas
7.5 Creatividad

TEMA 8
UNA VIDA CON MÁS SENTIDO, CÓMO
SENTIRSE ORGULLOSO DE LA PROPIA VIDA
El sentido de vida es un elemento fundamental del bienestar. En este
módulo se profundiza en las características de las experiencias con
sentido tanto a nivel personal como profesional.
Subtemas:
8.1 Sentido de vida
8.2 Sentido de vida en el trabajo
8.3 Fuentes de la trascendencia

TEMA 9
RELACIONES POSITIVAS
La calidad de los vínculos con los demás es el principal
indicador de la felicidad. En este módulo se revisa qué
hace que las relaciones sean positivas y cómo generar
dichos vínculos tanto en la vida personal como en las
organizaciones.
Subtemas
9.1 La importancia de los otros
9.2 Relaciones de pareja
9.3 Lo que más daña a las relaciones
9.4 Amigos vitales
9.5 Organizaciones poderosas

TEMA 10
DE INSATISFACCIÓN CONSTANTE A
VIDAS ÓPTIMAS
La gratitud es la “llave de la felicidad”. En este módulo se
revisa qué es realmente la gratitud y cómo fomentarla de una
manera auténtica y profesional.
Subtemas:
10.1 La nueva ciencia de la gratitud
10.2 Qué es la gratitud » Beneficios de la gratitud
10.3 Mitos sobre la gratitud
10.4 Los obstáculos de la gratitud
10.5 Prácticas de gratitud personales
10.6 Prácticas de la gratitud en las organizaciones
10.7 Servicio al cliente y lealtad

TEMA 11
HABILIDADES PARA AFRONTAR, ADAPTARSE
Y APRENDER DE LA ADVERSIDAD
La adversidad es parte de la vida personal y profesional. En este
módulo se revisa cómo integrar y aceptar las experiencias difíciles y
cuáles son las características que permiten salir adelante a pesar de las
caídas.
Subtemas:
11.1 Adversidad y fracaso
11.2 Concepto de resiliencia
11.3 Papel del pensamiento
11.4 Trampas del pensamiento
11.5 Motores de los pensamientos limitantes
11.6 Mis propios recursos resilientes
11.7 Vulnerabilidad y fortaleza
11.8 Organizaciones resilientes

TEMA 12
MANEJO DE ESTRÉS Y CAMBIOS PERDURABLES
En este módulo se integran los conocimientos aprendidos a lo largo del
programa y se presenta el trabajo final.
Subtemas:
12.1 Atención plena
12.2 Mi propio programa
12.3 Presentación de casos de éxito

ADEMÁS:
Asesorías personalizadas vía
telefónica para dar
seguimiento al proceso de
aprendizaje y reuniones
virtuales con alumnos y
exalumnos.
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