
PROGRAMA DE LIDERAZGO EN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Sumérgete en el mundo emocional a través de vivir la experiencia e integrarla, con el

objetivo de indagar en el “quien soy”, “desde dónde actúo” y “para qué lo hago”

Este Programa es para ti sí buscas...

Aprender a gestionarte con un

mayor nivel de coherencia

Gestionar el estrés y mejorar tu

resiliencia

Expandir tu empatía para mejorar

tus relaciones sociales

Incrementar tu nivel de consciencia,

dejando de vivir en la superficie

Explorar y prácticar las
competencias básicas de la IE

Conocer y desarrollar tu
“coeficiente” de Inteligencia
Emocional

Poner claridad en tu realidad, en
“donde” piensas que estás y en
donde quieres estar

Adquirir nuevos hábitos
emocionales saludables

www.modeloconfluir.com
 

info@modeloconfluir.com
+34 625 30 38 35



EL PROGRAMA Y SUS ETAPAS
4 Módulos  // 102 horas

METODOLOGIA
Sesiones presenciales y co-

facilitadas en sala.
 

Modelo abierto , sistémico y

holístico, bebemos de diversas

fuentes.
 

Metodología de Aprendizaje

ARIA:  Atrévete, Reflexiona,
Integra y Actúa.

 

El 80% de la formación es

experiencial (modelo de Kolb).
 

Medición del coeficiente

emocional – EQI.2.0.

 

PARA QUIEN

Líderes y responsables de equipos y

organizaciones comprometidos con su

desarrollo personal y profesional y

preparados para convertirse en

impulsores del cambio.

Líderes

Coaches

Facilitadores

Terapeutas

Psicólogos

Profesionales del Talento



CUANDO Y DONDE

10 fines de semana (Barcelona)

1 fin de semana residenciales 

Formato PRESENCIAL: 

Viernes tarde (de 16:00 a 21:00)  

Sábado mañana  (de 09:00 a 14:00)

Horarios: 

Inicio del Programa: 30.04.2022

Si después del primer residencial no estás satisfecho, te devolvemos el dinero pagado hasta el momento, descontando

los costes de manutención del propio residencial y el coste del paquete de bienvenida.

INVERSIÓN
GLOBAL:

 

2.200€ + IVA

con planes de financiación

www.modeloconfluir.com
 

info@modeloconfluir.com
+34 625 30 38 35

TE ACOMPAÑAMOS EN ESTE VIAJE

MÓDULOS:
 

Módulo 1:      147€ + IVA

Módulo 2:  1.250€ + IVA

Módulo 3:      750€ + IVA

Módulo 4:      300€ + IVA


