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Entrenamiento emocional en el trabajo. Cristina Casado Lumbreras. ESIC. 122 pág.  

Describe este libro los conceptos propios de la inteligencia emocional descritos por Goleman, completados con 

infinidad de prácticas y ejercicios de entrenamiento y autoevaluación. Es un libro eminentemente práctico donde se 

van concretando las pautas y los detalles que se necesitan para ejercitar el nivel emocional en el trabajo. Tiene la 

virtud de presentar con cuestiones cercanas y concretas las competencias que definen la inteligencia emocional y de 

esta forma poder potenciar con prácticas sencillas y tangibles dichas competencias. Para tener a mano.  

 

 

Y CERRAMOS CON UN LIBRO QUE ME HA RECORDADO UN SEMINARIO QUE ORGANIZÁBAMOS 

EN BNP Y QUE ERA MUY APRECIADO POR SU SENTIDO PRÁCTICO:  

Cómo entender los datos de la prensa financiera, de José Antonio Remírez Prados. Ed. ESIC. 

Con un lenguaje sencillo y divulgativo (en forma de preguntas y respuestas), el libro pretende en primer lugar, 

transmitir al lector unas nociones básicas sobre los principales mercados financieros españoles del momento, 

explicando, seguidamente, de modo práctico y detallado el significado de los datos de una treintena de cuadros, 

previamente seleccionados de la prensa financiera especializada. 

El, libro se compone de siete capítulos, que se corresponden, por este orden. con los mercados interbancarios, 

mercados de renta fija  de empresas privadas, mercado de deuda pública, mercado bursátil, mercados de derivados, 

mercado de divisas y euromercado. En cada capítulo se pretende dar respuesta , de forma clara, a interrogantes tales 

como: para qué sirve cada mercado, cómo funciona, qué productos financieros se pueden comprar y vender, qué 

precio hay que pagar por su compra, a qué tipo de intermediarios hay que dirigirse, qué tipo de riesgos puede asumir 

el inversor y cómo aminorar estos riesgos, qué datos son los más importantes para seguir al momento la evolución de 

los mercados financieros, etc. Es un libro importante para los formadores y para empleados los Departamentos 

de Bolsa especialmente. 
 

MUCHAS GRACIAS A LOS EDITORES POR LOS ENVÍOS DE LOS EJEMPLARES. SENTIMOS NO 

PODER HACERNOS ECO DE TODOS LOS ENVIADOS. HEMOS SELECCIONADOS LOS QUE HEMOS 

CONSIDERADO MÁS ADECUADOS A LOS RESPONSABLES DE FORMACIÓN. 

ES UNA GENTILEZA DEL GREF PARA SU ASOCIADOS, AMIGOS Y COLABORADORES.  

¡FELIZ VERANO! 

 

 

 

 

                                                 

 


