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ESTRUCTURA

En esta formación se incluyen los conocimientos teóricos básicos sobre Inteligencia Emocional, 
y se experimentarán de manera vivencial las dinámicas destinadas al reconocimiento de las 
emociones, autogestión emocional, autoconocimiento, herramientas de automotivación 
emocional y la comprensión integral de las mismas.

INTELIGENCIA EMOCIONAL 1: 65h B L O Q U E  2

Introducción a la inteligencia emocional………….………..………….15h
• La inteligencia y su evolución en la ciencia
• Modelos de inteligencia emocional y sus competencias
• Métodos de evaluación de la inteligencia
• Para qué inteligencia emocional

Seminario intensivo I.E. 1….……………..…………………………………20h
• Autoevaluación previa
• Etiquetas
• Juegos
• Proceso de cambio
• Emociones básicas
• Carga emocional

Seminario intensivo I.E. 2………….………………..………………………30h
• Limitantes y ser esencial
• Equilibrio
• Frenos
• Automotivación
• Autorregulación

Puramente vivencial y en formato intensivo. Este curso está compuesto por dos talleres 
intensivos, en los que se sientan las bases del conocimiento de la Inteligencia Emocional y su 
importancia en la gestión de equipos de alto rendimiento.



Con el fin de que el alumno pueda conciliar la asistencia a clase con su vida profesional y
personal, se ha optado por un sistema de horario de fines de semana.

CALENDARIO 
2020

Introducción a la inteligencia emocional:
Viernes 14 de febrero de 16:30 a 21:30h
Sábado 15 de febrero de 9 a 14 y de 15 a 20h

Seminario intensivo I.E. 1
Sábado 22 de febrero de 9 a 20 horas
Domingo 23 de febrero de 9 a 20 horas

Seminario intensivo I.E. 2
Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril

Los descansos en los seminarios intensivos se realizarán adaptándose al funcionamiento del 
grupo, por lo que no tiene horario definido.



EQUIPO
DOCENTE

MarÍa Alonso Blanco. Directora académica BEST escuela de 
coaching.
Master en coaching personal y profesional, Inteligencia 
Emocional y PNL. Educadora ambiental y facilitadora de procesos 
participativos. Experta en coaching con caballos y liderazgo de 
equipos. 

Graciella Alzugaray Marqués.  Responsable BEST Navarra.
Experta en coaching personal, experta en coaching y sus 
aplicaciones profesionales. Especialista en perfiles. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Social Media.

Juan Carlos Menéndez Juez. 
Especialista en coaching personal y coaching profesional por la 
Universidad de Valladolid. Ingeniero Industrial y formador de 
managers en Michelín. Director del videoblog “cosas de 
coaching”



Título escuela BEST + 
Universidad de Valladolid

600 EUR

Dado el carácter eminentemente práctico y vivencial del programa, los grupos están reducidos en 
cada edición a un máximo de 20 personas. Previo a la inscripción se hará una entrevista 
personal.

La preinscripción se realizará en: formaciones@escuelabestcoaching.com

PROCESO DE ADMISIÓN
- Entrevista personal
- FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA CORRESPONDIENTE.

PRECIO, RESERVA Y 
PAGO
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E-mail: formaciones@escuelabestcoaching.com

Web: www.escuelabestcoaching.com

Teléfono: 600 470 415

Direcciones
Sede Valladolid C/ Pilar Miró,13 CP 47007 Valladolid

CONTACTO

mailto:formaciones@escuelabestcoaching.com
http://www.escuelabestcoaching.com/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

