
COMUNICACIÓN DE ISABEL TOVAR 

 

 

Queridos alumnos. 

 En primer lugar quiero comunicarles que estoy encantada de poder participar en este 
Master y trabajar con todos ustedes. Como ya hemos indicado en la información previa 
a la realización del Master, ya conocerán que yo impartiré la segunda sesión. 

El contenido general de la sesión que yo impartiré, tal como hemos explicitado es: 

 NEUROCIENCIA APLICADA AL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 Funcionamiento del cerebro y su influencia en la 
conducta. Neuroplasticidad y neurogenesis  

 Estudio de habilidades personales y desarrollo de la inteligencia emocional.  

 Sesgos cognitivos y su influencia en la toma de decisiones, en el desempeño de 
liderazgo y en la excelencia en la gestión.  

 Formación en estrategias que refuerzan las competencias personales y 
profesionales teniendo como base la madurez emocional.  

Quiero escribirles esta pequeña nota para explicarles brevemente el contenido de las 
lecturas que voy a recomendarles. Les adjunto: 

 Un archivo que escribí como introducción de la neurociencia en el aprendizaje. 
Creo que puede ser interesante como herramienta fundamental dentro de las 
organizaciones.  

 Un artículo con una entrevista que me realizaron en una revista sanitaria de 
prestigio en España, Diario Médico. En él relacionaba la herramienta del 
coaching en la gestión de una organización tan importante como la sanitaria. 

 Un artículo de Carlos Belmonte. Neurocientífico . No es una publicación reciente, 
pero, hace importantes aportaciones al tema. 

 Les adjunto un enlace a una publicación de Management que puede resultarles 
instructiva e interesante.El texto subrayado en amarillo es el mío, explicándoles 
que el enlace y resumen. 

 Por último les recomiendo una serie de libros que, aunque lógicamente no tienen 
que leerlos ni todos, ni ahora, puede ser interesante tenerlos en cartera para 
profundizar en el tema de la Neurociencia y el DO. 

Lo hablaremos todo tranquilamente en nuestra sesión y estaré, encantada, a su 
disposición. 

 Un afectuoso salido y hasta el próximo día 7 de octubre 
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