SENSUM

FORMACIÓN EN

Gestión Emocional
(En uno mismo y en el otro)
Septiembre 2019 a Junio 2020

Madrid
Subvencionado por el
Consorci de Formació
Continua de Catalunya

INTRODucCIÓN
En las últimas décadas el concepto de inteligencia emocional ha suscitado un gran interés tanto entre la
población general como en el ámbito científico y profesional. Se trata de uno de los re- cursos más
importantes en esta época de cambio rápido y permanente, ya sea para el rendimiento profesional o para
el bienestar personal.
La gestión emocional se ha convertido en esencial especialmente en las profesiones complejas que incluyen
relaciones personales como centro de la actividad: educación, acompañamiento, salud, terapia, etc.
La formación trata de cómo aprender a habitar diferentes estados emocionales, comprender la ensalada
emocional que habitamos, aprender a gestionar las emociones de cada cual y compren- der el efecto del
contexto en el ahora. Se busca desarrollar el aprendizaje para desplegar y trabajar las emociones
neutralizadas, negadas y reprimidas de los clientes. Por último, trabajamos para reconocer la dimensión
corporal de las emociones, la consciencia en ellas y la relación entre ambas dimensiones.
Para ello nos adentraremos en el marco teórico, experimentaremos con diferentes metodologías de
trabajo y integraremos las comprensiones de la estructura de relación de la persona. En el programa
también hay vivencias y experiencias que nos permiten expandir, ampliar y crecer emocionalmente. La
sabiduría del amor en las emociones y sus manifestaciones crecerá en el transcurso del año en el grupo con
las experiencia de trabajo grupales.

OBJETIVos
•

Adquirir un amplio conocimiento sobre las emociones y la dimensión emocional de las personas.

•

Desplegar la capacidad de desarrollo del testigo interior.

•

Discernir y tener distinciones motivacionales intrínsecas y extrínsecas.

•

Mejorar la cualidad de relación con uno mismo.

•

Desarrollar estrategias personales para fortalecer la inteligencia emocional, relacional y resiliencia
profesional.

•

Generar diversificaciones de manifestaciones emocionales adaptativas a múltiples contextos.

•

Diseñar, aplicar y evaluar programas y estrategias de intervención desde la inteligencia emocional en
las profesiones de ayuda.

•

Saber acompañar a otras personas en su desarrollo emocional.

•

Impulsar el desarrollo de una práctica profesional más humanizada.

•

Potenciar meta-emociones.
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DIRIGIDO A
•

Profesionales de la ayuda en general: psicólogos, médicos, pedagogos, enfermeros, coach,
trabajadores sociales, educadores sociales, mediadores, etc.

•

Formadores.

METODOLOGÍA
El curso se impartirá en grupo reducido de máximo 20 personas. En cada módulo se trabajará
experiencialmente entre los alumnos, con invitados externos y en sesiones demo. Además habrá exposición
teórica por cada una de las emociones que se trabajarán.
Se trabaja holística e integralmente la parte fisiológica, consciente y conductual, así como la vivencia
subjetiva.
Se complementará con sesiones más corporales en el intensivo de verano que se realizará el mes de junio.

FECHAS Y HORARIOS
•

El curso consta de 9 módulos de dos días y un intensivo con doble duración de 4 días cuyo horario se
amplía por la programación de meditaciones en la mañana y actividades nocturnas.

•

Los fines de semana mensuales tienen los siguientes horarios.
Viernes 16:30 a 20:30.
Sábado de 10:00 a 20:00.
Domingo de 10:00 a 14:30.

•

El programa final se desarrolla en 175 horas + Prácticas. Habrá posibilidad de
supervisiones quincenales a partir de Enero (no incluidas en el precio).

2019
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

20 al 22

18 al 20

15 al 17

13 al 15

2020
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

10 al 12

7 al 9

6 al 8

17 al 19

29 al 31

25 al 28
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MÓDULos Y TEMARIO
1. Inteligencia emocional y conceptos relacionales.
2. Teorías y tipos de emociones.
3. Metodología Sensum

Systemic: Niveles de
realidad. Identidades.
Posiciones perceptuales.
Proceso interno consciente, incosnciente y
límites. Percepción (canales y significación).
4. El cuerpo emocional:

Dimensión energética del
cuerpo. Bloqueos corporales.
Enfoques médicos.
Biopsicogenealogía.

5 y 6. Emociones universales: tristeza, miedo, ira, tristeza, alegría, ternura, erotismo y trauma
7. Emociones mixtas y sistémicas. Asistente interior.
8. Desarrollando el testigo

interno: Dialogo de voces
9.Emociones sociales:

Envidia, celos y vergüenza.

10. Emociones y consciencia. Meta-emociones.
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CONTENIDos
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Estructura neural de las
unidades emocionales.
Fisiología emocional:
método Alba Emoting.
Teorías emocionales de
diferentes autores.
Dimensiones de las
emociones.
Expresión de las emociones.
Emociones y cuerpo.
Emociones y conciencia.
Relación de las emociones
con otras dimensiones de
la persona.
La importancia del vínculo
afectivo y la calidad
relacional a través de las
emociones.
Emociones básicas, mixtas,
sociales y sistémicas,
sentimientos, estados de
ánimo y meta-emociones

Formación

Gestión Emocional

Emociones a trabajar:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Miedo
Rabia
Tristeza
Ternura
Erotismo
Alegría
Mixtas: orgullo,
frustración…
Sociales: Celos,
envidia…
Sistémicas (por
identificación)
Sentimientos:
culpa, exigencia
Meta-emociones:
Gratitud,
compasión
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
María Guzmán. Licenciada en Nueva York en Filología Inglesa y en Relaciones Internacionales. Vivió en
Estados Unidos durante 6 años y realizó prácticas en casi la totalidad de los países de centro américa.
Tras 15 años en banca francesa se paso a consultora tras ampliar con formaciones en países como
Inglaterra, Alemania, Holanda, Canadá, Taiwán, Túnez, Israel, Egipto… formándose en coaching
ontológico, PNL y varias escuelas sistémicas como por ejemplo configuraciones Organizacionales con
Jan Jacob, Mathias Vargas o Elisabeth Ferrari; además de múltiples enfoques de crecimiento personal
desde More to Life, Process Work, Danza primal, o constelaciones con Hellinger, Svagito Liebermaster,
Echegaray, Regojo, etc…
Actualmente es consultora sistémica en empresas de todo tipo: inmobiliaria, finanzas, servicios sociales,
residencias, ferreterías, abogados… tanto privadas como sin afán de lucro o familiares. También es
administradora y formadora en su centro Sensum de la Calle Aligustre en Madrid de varios programas
de un año de duración.

LUGAR
Sensum C/ Aligustre No. 20. C.P. 28039. Madrid.

PRECIO
Coste del curso: 3100€. (2.800 pago al contado incluida la matrícula. Pago antes del 20 de
septiembre).
Notas:
La no participación en algún módulo no exime su pago.
El intensivo de verano tiene los gastos de alojamiento que corren de parte del alumno.

INFORMACIÓN E INsCRIPCIONEs
https://sensumsystemic.org | info@sensumystemic.org | Teléfono: 695 315 968

APOYO VIRTUAL
A lo largo de la duración de la formación, los alumnos tendrán acceso a todo el material que se de en clase a
través de nuestra plataforma online Schoox. Tendrán la opción de hacer entrega de sus deberes y sus
sesiones prácticas a través de la plataforma, así como acceder y participar en los foros de comunicación
disponibles.
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COMO LLEGAR…
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