VIAJE A SUS EMOCIONES
Y APRENDA A USARLAS CON INTELIGENCIA
Herramientas para el trabajo con niños y jóvenes
CURSO EN TOLEDO
3,4 y 5 DE FEBRERO DE 2017

¿Me considero una persona emocionalmente
inteligente?

Te invitamos a conocer y a manejar tus emociones
para que tengas mayor éxito en la vida y seas más feliz
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¿QUÉ HAREMOS EN ESTE CURSO?

¿Te has preguntado alguna vez si te consideras una
persona emocionalmente inteligente? ¿Sabes cuanto
pierdes por no conocer o conocer bien poco sobre tus
emociones?
Gracias a este curso en un fin de semana y en un marco
incomparable, conseguirás conocer mejor tus emociones
y aprenderás a manejarlas para ser más feliz en la vida.
Este curso a través de una metodología teórico-práctica y
participativa
te ayudará
a crecer personal y
profesionalmente sacándole el mayor provecho a tus
emociones.
Este curso te da la posibilidad de compartir experiencias
y convivir con personas de diferentes lugares.
Experimentar el desbloqueo de emociones, superación de
fobias, traumas, desarrollo personal, aumento de la
creatividad, etc., con una metodología novedosa y muy
efectiva.
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Actividades, espacios y recursos

Actividades grupales e
individuales

Desayunos, almuerzo y cenas
incluidos.

Conexión wifi

Alojamiento en el Albergue
Castillo de San Servando, junto a
la rivera del río Tajo, a 5 minutos
de las estaciones de autobuses y
trenes y a 10 minutos del centro
de la ciudad
Sesiones coaching wingwave
individualizadas:

www.goo.gl/tAiZuW

Descansos, tiempo
libre y salidas
nocturnas
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Objetivos y contenidos
OBJETIVOS
 Conocer y manejar las propias emociones
para poder crecer personal y profesionalmente
 Identificar las emociones en los otros para
comprender a los demás y mejorar la empatía
 Desarrollar la motivación y la creatividad
 Fomentar la activación de estructuras
resilientes como herramienta de trabajo con
niños y jóvenes
 Desbloquear emociones del pasado que
obstaculizan el progreso personal, mediante
una sesión personalizada de coaching wingwage
 Ayudar a los participantes a saber “cómo”
inteligentes son

CONTENIDOS
1. Las emociones y su expresión cultural
2. Inteligencia emocional
3. Educación emocional en las primeras etapas del desarrollo
4. Activación de estructuras resilientes en niños y jóvenes
5. Resolución creativa de conflictos usando las emociones
6. El componente emocional en las adicciones
7. Cómo afectan y se reflejan las emociones en nuestro cuerpo
8. Emociones y humor
9. Emociones y redes sociales
10. Empatía
11. El coaching y su utilidad
12. El desbloqueo de nuestras emociones con coaching wingwave.
13. Sostenimiento del estrés
14. Sesiones prácticas para superar traumas, fobias, bloqueos, etc.

Formación
La formación está compuesta por una parte teórica
referente a la inteligencia emocional , introducción al
coaching y presentación del coaching wingwave.

Prácticas
Las sesiones prácticas tendrán lugar durante la formación. Estas
sesiones serán dinamizadas por los ponentes del curso y los
participantes se podrán beneficiar de una sesión personalizada de
coaching wingwave.

Descansos
Están incluidos los desayunos, almuerzo y cenas que serán
aprovechados para interaccionar con los miembros del grupo. Por
las noches se visitará Toledo para fomentar la distensión y el
entretenimiento necesario también en una experiencia tan intensa
y “emocionante” .
Certificación
15 horas de formación certificadas por el Consejo Independiente
de Protección de la Infancia
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Antonio

Soledad Martínez, educadora social y gerontóloga.
Consejera del Consejo Independiente de Protección de la
Infancia. Coach Personal, certificada por la escuela de
Coaching Personal, Coach Creativo, basado en la
metodología DBM (Modelo Conductual Desarrollativo),
PNL (Programación Neurolingüística) y en las 11
competencias de la ICF (Federación Internacional de
Coaching). Coach Wingwave certificada por el Instituto
Besser-Siegmund. Educadora en centros de protección
de menores.
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Jiménez,

maestro y doctor en
psicopedagogía.
Presidente
del
Consejo
Independiente de Protección de la Infancia y
profesor de la Universidad de Sevilla. Educador y
director en centros de protección de menores.
Experto en dinamización de procesos de
participación comunitaria e infantil. Gestor de
proyectos de desarrollo en poblaciones infantojuveniles. Autor de numerosas publicaciones.

Si

estás

interesado/a no lo dudes, escríbenos y
solicita el formulación de inscripción.
Importe: 160 € (Alojamiento, comidas, participación en
las actividades, material y certificado de formación).
Fecha límite de reserva: 20 de enero o tan pronto se
ocupen las 20 plazas ofertadas.
El importe de la inscripción no cubre el transporte
hasta Toledo.
Solicita la inscripción a: info@cipinfancia.org
Para más información puedes llamar al
teléfono:649.103.573

Destinatarios
Profesionales y estudiantes de la
educación social, trabajo social,
maestro/a, psicología, pedagogía,
psicopedagogía, integración social,
padres y madres y cualquier otra
persona interesada en conocer y
manejar sus emociones.

Puedes consultarnos las condiciones de cancelación
Horario del curso:
Viernes 3: 16:00-20:00 h
Sábado 4: 10:00-14:00 y 16:00-20:00 h
Domingo 5: 10:00-13:00 h
Consejo Independiente de Protección de la Infancia
www.cipinfancia.org

