
 

La Inteligencia Emocional (IE) es la capacidad para reconocer emociones propias y 

ajenas, y la habilidad para manejarlas. El modelo de IE de Goleman, Boyatzis y McKee 

(2005) plantea 4 dimensiones: conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia 

social y gestión de las relaciones. 
Esta habilidad para reconocer y gestionar tanto nuestras propias emociones como 

las emociones de los demás es la clave para alcanzar un equilibrio entre emoción y 

razón. 

Ofrecemos un ciclo de 3 niveles de formación práctica-vivencial en Inteligencia 

Emocional (Básico, Avanzado y Liderazgo) utilizando herramientas de Coaching, 

Gestalt y PNL. 



Días y Horarios 

El primer nivel es el Taller Básico: 

Duración: 30 horas 

Precio: 350 EUR 

Horario: viernes 11:00-22:00, sábado 11:00-22:00 y domingo 11:00-19:30 

El segundo nivel es el Taller Avanzado: 

Duración: 45 horas 

Precio: 650 EUR 

Horario: jueves 15:00-23:45, viernes 14:00-23:30, sábado 11:00-22:00 y domingo 

11:00-19:30 

El tercer nivel es el Programa de Liderazgo: 

Duración: 2 meses, 3 fines de semana presenciales 

Precio: 750 EUR 

Horario fines de semana: viernes 19:00-23:30, sábado 10:00-22:00 y domingo 

10:00-19:30 

Nota: los horarios de salida de jueves, viernes y sábados son aproximados. 

Taller Básico 

El Básico es un proceso emocionante de aprendizaje vivencial, es un programa de 

auto-descubrimiento. El participante encontrará un espacio para evaluar sus 

resultados, ver nuevas posibilidades, retomar claridad y propósito en su vida, para 

diseñar un camino de solución incluyendo profesión, familia, relaciones, 

responsabilidad personal, cumplimiento, comunicación y auto-expresión. 

¿Qué metodología encontrarás en este taller? 

✓ Dinámicas formativas experienciales, basadas en juegos, dinámicas o rol-plays 

que se llevarán a cabo en grupo, en pareja o de forma individual. 

✓ Trabajarás en un programa estructurado, en una sala de formación, con tareas 

en la sala y algunas en casa. La música también es un elemento importante en 

esta formación. 

✓ Tus relaciones con los demás. Podrás compartir e intercambiar experiencias y 

aprendizajes con tus compañeros; y recibirás apoyo de un Coach y el equipo de 

Staff (apoyo). 



¿Qué competencias trabajarás en Básico? 

Desde el inicio trabajaremos con "distinciones" que nos apoyarán a clarificar 

competencias y conceptos de Inteligencia Emocional y Liderazgo. 

✓ Elección consciente vs paradigma inconsciente. 

✓ Ganar- Ganar 

✓ Zona de Confort vs Zona de Aprendizaje 

✓ Responsabilidad vs Victimismo 

✓ Hechos vs Interpretaciones 

✓ También trabajarás la empatía en varios procesos de elección y conexión con 

otras personas. 

✓ Compromiso. Podrás evaluar el resultado de tus acuerdos. 

✓ Encontrarás varias dinámicas que aportarán claridad a tus metas o logros 

futuros. 

✓ Desarrollarás tu capacidad para observar múltiples posibilidades y alternativas 

para conseguir tus objetivos. 

¿Qué beneficios obtendrás en el entrenamiento Básico? 

✓ Aumentará tu Autoestima, auto-conocimiento y motivación. 

✓ Te dará la oportunidad de mirar todo el potencial que reside en tí. 

✓ Ampliarás tus percepciones y tu forma de mirar el mundo encontrando 

posibilidades que hasta ahora no te has planteado. 

✓ Distinguir claramente entre excusas y resultados. 

✓ Desarrollar tu gestión emocional y aptitudes para la Inteligencia Social. 

✓ Un profundo nivel de libertad y consciencia. 

✓ Resultados en tus relaciones personales y profesionales. 

✓ Conocerás tus paradigmas, actitudes y comportamientos limitantes. 

✓ El valor de honrar tu palabra. 

✓ Claridad para tus metas, objetivos y propósito de vida. 

✓ Una comunicación eficaz con mayor capacidad expresiva. 

 



Taller Avanzado 

El Taller Avanzado supone dar un paso más, subir un escalón en un proceso de auto 

-descubrimiento gracias al cual afrontar nuestras barreras e interpretaciones 

limitantes, de forma que podamos diseñar nuevos paradigmas desde los que actuar 

con un propósito claro y motivador. Además, supondrá una experiencia impactante, 

única e inspiradora. 

¿Qué metodología encontrarás en este taller? 

✓ Dinámicas formativas experienciales, basadas en juegos, dinámicas o rol-plays 

que se llevarán a cabo en grupo, en pareja o de forma individual. 

✓ Trabajarás en un programa estructurado, en una sala de formación, con tareas 

en la sala y algunas en casa. La música también es un elemento importante en 

esta formación. 

✓ Tus relaciones con los demás. Podrás compartir e intercambiar experiencias y 

aprendizajes con tus compañeros; y recibirás apoyo de un Coach y el equipo de 

Staff (apoyo). 

✓ Obtendrás información clara y directa sobre la forma de comunicarte, de 

relacionarte con los demás y sobre tus resultados habituales. Para ello en el 

taller se utilizará el Feedback de forma honesta y directa. 

✓ Las dinámicas están orientadas a que puedas mostrarte fuera de tu "Zona 

Cómoda". 

¿Qué competencias trabajarás en Avanzado? 

A las ya mencionadas competencias de Inteligencia Emocional y Liderazgo 

desarrolladas en el Taller Básico, en este nivel se añadirán nuevas competencias, y se 

trabajarán con las ya conocidas a nuevos niveles, obteniendo magníficos resultados. 

✓ Urgencia vs Procrastinación. Los tiempos y la organización adquirirá una gran 

importancia durante todo el taller. 

✓ Proactividad vs Reactividad. Se fomentará en todo momento una actitud 

proactiva, de creación y actividad, diferenciándola de la pasividad o comodidad. 

✓ Responsabilidad. Podrás descubrir un concepto más profundo y relevante sobre 

la responsabilidad y las posibilidades devenidas de una nueva interpretación en 

torno a esta competencia. 

✓ Trabajo en equipo. Durante todo el taller habrá dinámicas y actividades que 

requerirán de todos los participantes un alto compromiso como miembros de 



un mismo grupo. 

✓ Auto-confianza. Podrás descubrir la importancia de aportar ideas y creer en tus 

propuestas. 

✓ Autoestima y asertividad. Alcanzarás un nuevo nivel de autoestima, adquiriendo 

nuevos compromisos personales que permitirán mantener una sana autoestima, 

y esto se reflejará en una comunicación asertiva, alejada de la sumisión o la 

agresividad. 

✓ Liderazgo. Podrás desarrollar tus capacidades de liderazgo y conexión con otras 

personas a través de diferentes dinámicas y ejercicios durante el taller. 

✓ Aceptación. Vivirás un proceso de aceptación personal que te permitirá 

deshacerte de conceptos auto-limitantes y que te alejan de tus objetivos. 

✓ Propósito y Visión. Obtendrás claridad sobre tu propósito primario o propósito 

de vida, y podrás clarificar tu visión personal. 

¿Qué beneficios obtendrás en el entrenamiento Avanzado? 

✓ Capacidad para gestionar tu auto-motivación y poder utilizarla en pos de tus 

metas y visión personal. 

✓ Capacidad para gestionar tu autoestima. 

✓ Obtendrás una imagen clara de tus fortalezas y debilidades, tomando mayor 

conciencia de tu potencial. 

✓ Adquirirás mayor seguridad en tu comunicación y en la toma de decisiones. 

✓ Herramientas para el trabajo en equipo (acuerdos claros, alineamiento, fin 

común, etc) 

✓ Podrás alcanzar una mayor capacidad de escucha y empatía con otras 

personas. 

✓ Descubrirás la importancia del liderazgo social y la contribución. 

 



Programa de Liderazgo 

Liderazgo es un programa de desarrollo estructurado en tres meses durante los 

cuales podrás poner en práctica todas las competencias y distinciones presentadas y 

experimentadas durante los talleres Básico y Avanzado. Es un programa que cuenta 

con el seguimiento y la continuidad necesaria para poder alcanzar logros antes no 

alcanzados, y obtenerlos de una forma sostenible, satisfactoria y empoderante.  

¿Qué metodología encontrarás en este programa? 

✓ Trabajarás en un programa estructurado, con dos fines de semana en una sala 

de formación, con tareas en la sala y algunas en casa. La música sigue siendo un 

elemento importante en esta formación. Además, tendrás un seguimiento 

semanal sobre tu desarrollo en forma de llamadas telefónicas y reuniones 

grupales de apoyo y seguimiento. 

✓ Durante los fines de semana de formación conocerás herramientas de 

Coaching, Desarrollo Organización y de Equipos, de Comunicación Efectiva y 

Desarrollo Personal.  

✓ La mayor parte de las tareas y logros a desarrollar se realizarán fuera de los 

salones de formación, para llevar a cabo tus logros personales en tu día a día. 

✓ Seguiremos utilizando dinámicas formativas experienciales, basadas en juegos, 

dinámicas o rol-plays que se llevarán a cabo en grupo, en pareja o de forma 

individual. 

✓ Será importante el contacto con tus compañeros, con el Staff de apoyo, con los 

entrenadores de los fines de semana y el Coach Coordinador del Programa de 

Liderazgo. 

✓ El Coaching será el sistema de seguimiento y apoyo utilizado durante los tres 

meses de duración del Programa. 

¿Cómo trabajarás en Liderazgo? 

El valor principal de Liderazgo es poner en práctica todo lo descubierto en Básico y 

Avanzado, cada una de las distinciones y competencias experimentadas en los 

salones de formación, para poder desarrollarlas en tu día a día, en tu trabajo, en casa, 

en tus relaciones personales, en tus grupos sociales, etc. 

 



✓ A través de una "Carta de Logros" establecerás un itinerario claro y específico de 

tus metas, logros o sueños a alcanzar durante el periodo de Liderazgo en 

diferentes áreas de tu vida. 

✓ Obtendrás una interpretación diferente de tus resultados, y podrás "rediseñarte" 

de forma responsable para retomar compromisos. 

✓ Conocerás habilidades de negociación, comunicación y evaluación de 

resultados, adquiriendo la destreza de re-orientar los fallos hacia la búsqueda 

de soluciones. Conocerás procesos para la resolución de  conflictos y el 

establecimiento de acuerdos claros basados en la distinción ganar-ganar. 

✓ Pondrás a prueba tus competencias y habilidades de una forma retante, 

inspiradora y divertida continuando con un proceso de aprendizaje individual. 

✓ Formarás parte de equipo de durante diferentes ocasiones del programa llevará 

a cabo metas y logros conjuntos, ocasión en la que como equipo pondréis al 

servicio común todas vuestras fortalezas. 

✓ Como equipo llevaréis a cabo un proyecto social denominado "Legado", en el 

que colaboraréis con una entidad de carácter social para desarrollar vuestra 

visión de liderazgo social. 

✓ Competencias: Alineamiento. Urgencia. Hechos vs interpretaciones. 

Compromiso. Liderazgo de equipos. Creatividad. Toma de decisiones. Gestión 

del tiempo. Comunicación efectiva. Autoconfianza. Autoestima y asertividad. 

Apoyo. Gestión del cambio, la frustración y los miedos. 

¿Qué beneficios obtendrás en el entrenamiento Liderazgo? 

✓ Crearás resultados antes no obtenidos. 

✓ Obtendrás un alto conocimiento de tus aptitudes, fortalezas, habilidades y 

debilidades, alcanzando la consciencia necesaria para utilizar estos 

conocimientos de una forma efectiva para tu visión. 

✓ Podrás desarrollar tu potencial como líder y gestor de equipo gracias a las 

diferentes herramientas y sistemas de comunicación interpersonal utilizados a 

lo largo de todo el Programa. 

✓ Gestionarás de manera diferente el fracaso, pudiendo tratar de manera 

responsable los resultados, controlando la frustración, miedos e 

interpretaciones limitantes. 

✓ Descubrirás la importancia del liderazgo social y la contribución dentro de tu 

entorno social más cercano. 


