
Experto intensivo
en Inteligencia 

Emocional

Un verano de 
descanso y aprendizaje 
en la Sierra de Madrid

del 1 al 14 de agosto 2013



¿para qué formarme en IE?

Para adquirir las herramientas necesarias para desarrollar la 
capacidad de reconocer las propias emociones y sentimientos, 
gestionarlos y sacarles el mayor partido en nuestra relación con 
nosotros mismos y con el entorno.

Si, además, quieres contribuir a que otras personas y organi-
zaciones mejoren su sensación de bienestar y sus relaciones 
interpersonales, optimizando el talento, el curso de Experto en 
Inteligencia Emocional será un entorno práctico y eficaz para 
que lo consigas.

¿en qué consiste el curso? 

Durante el curso tendrás la oportunidad de participar en un 
entorno educativo cuya metodología está diseñada para que 
tu aprovechamiento del mismo sea eficiente:

Formato

El curso se presenta en un formato INTENSIVO. Consta de 3 partes:
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1. Presencial en La Cristalera:

El objetivo es que, durante la presencia en el aula, adquieras 
conocimientos teóricos y prácticas de las principales áreas que 
componen la inteligencia emocional. 

El formato intensivo permite adquirir conocimientos de forma 
más rápida, si bien, el trabajo de integración y aprendizaje se irá 
produciendo después. Los contenidos están diseñados para inter-
venir en nuestras emociones dejando poco material para nuestro 
cerebro más racional.  

Durante la parte presencial, podrás realizar tu proyecto de inter-
vención en organizaciones.

2. Tareas – trabajos

Algunas de las tareas serán desarrolladas después del curso a tra-
vés del Campus interactivo diseñado para las mismas y accesible 
desde www.olgacanizares.es. Tendrán un plazo de cuatro meses 
(31 de diciembre 2013) para su presentación. 

A partir de ese momento, las tareas que no hayan sido presenta-
das serán consideradas fuera de plazo y tendrán un coste añadido.
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Talleres de IE1 e IE2 vivenciales

Para aquellos que quieran participar con anterioridad en 
el Taller IE1, habrá una promoción en Julio 2013 (4-5-6-7). 
El IE2 será anunciado con tiempo suficiente. Para obtener 
la certificación definitiva de EXPERTO EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL será necesario haber participado en ambas 
experiencias.

Los talleres son escenarios de aprendizaje personal, seguros 
y confidenciales, donde vivenciar situaciones cotidianas 
en las que buscar parámetros de éxito e inestabilidad, 
donde es fundamental la gestión de las emociones. Se 
componen de diferentes actividades y metodologías:

Con respecto al grupo

• Momentos de interacción de grupo, parejas, individuales.
• Compartir grupal.
• Interacciones con los facilitadores.

Con respecto a la forma

• Uso de juegos, dinámicas, role-play, procesos de ojos 
cerrados, ejercicios y tareas, y recursos como música, 
expresión corporal, manualidades y pizarra.

Con respecto a la metodología

• Uso de metodología formativa y experimental.
• Trabajo en sala, en los tiempos de descanso y en casa.
• Proceso de inmersión emocional los 4 días de cada taller.
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3. Talleres Vivencias IE1- IE2

Para conseguir la certificación final se necesita haber realizado 
los dos talleres vivenciales IE1 e IE2 –ver apartado en siguiente 
página– que podrán realizarse en cualquier momento que se 
convoquen o podrán ser convalidados por aquellos alumnos que 
presenten una certificación de los mismos. El coste de estos talle-
res no está incluido en el precio del formato de verano.

Tareas del Curso

Durante el curso, los alumnos realizarán trabajos relacionados con 
los contenidos de los módulos con el fin de ampliar sus experien-
cias, sus conocimientos y su entrenamiento. Las fuentes princi-
pales para las tareas son: libros, videos, películas, cuestionarios, 
presentaciones y apuntes propuestos en el aula. 

Algunas de las tareas serán propuestas para después del curso y 
tendrán un plazo de finalización de cuatro meses -como comen-
tamos antes- para ser gestionadas a través del Campus interactivo.

5



1-14 agosto 2013

Nuestros Talleres Satélites

Durante el curso propondremos diferentes “talleres satélites”: 
focusing, clown, dinámicas de grupo... con los que el alumno 
podrá completar su formación, y sus experiencias emocionales 
y de grupo.

¿dónde se imparte?

‘La Cristalera’, en Milaflores de la Sierra, será la casa de estudio 
y reflexión que nos acogerá estas dos semanas. Los alumnos 
estarán en un entorno natural privilegiado que podrán apro-
vechar para pasear y reflexionar, además tendrán acceso a la 
piscina y áreas de ocio.

¿por qué voy a elegir este curso?

… Es una oportunidad para el descanso en un lugar de reman-
so, para estar con uno mismo, en reflexión y autoconocimiento.

… Contribuirá a que sientas que tu comportamiento va tomando 
una forma emocionalmente inteligente.

… Te ayudará a potenciar tu Inteligencia Emocional mediante 
el desarrollo de tu autoconciencia, gestión de las emociones, 
automotivación, etc.

… Te mostrará cómo hacer uso de la Inteligencia Emocional en 
las relaciones con los demás, desarrollando técnicas de comuni-
cación eficaces y un buen conocimiento interpersonal. 

… Descubrirás y aprenderás sobre tus habilidades emocionales 
poniéndolas en práctica en tu relación con los demás.

... Te permitirá ayudar a los demás a ayudarse a sí mismos.

¿Qué objetivos alcanzaremos?

• Adquirir conocimientos sobre Inteligencial Emocional y sus apli-
caciones como herramienta personal y social.
• Desarrollar la capacidad de reconocer y leer emociones, senti-
mientos, actitudes y conductas.
• Descubrir herramientas para una buena gestión emocional.
• Identificar parámetros para un avance en autoconocimiento y 
autoestima.
• Desarrollar y entrenar la capacidad de automotivación.
• Desarrollar la competencia emocional y relacional.
• Tomar conciencia de nuestra actitud y conducta social.
• Adquirir conocimientos sobre la organización como escenario 
emocional.
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¿a quién se dirige?

• Coaches en activo.
• Profesionales dedicados al apoyo de personas.
• Líderes y profesionales que dirijen a equipos y personas, gestio-
nan recursos organizacionales y de cambio.
• Profesionales relacionados con el área de Recursos Humanos.
• Estudiantes universitarios de cualquier especialidad relacionada.
• Cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmen-
te, y tomarse un momento para sí mismo.

¿quién lo imparte?

Cuatro facilitadores, expertos en las materias de Coaching, Inteli-
gencia Emocional, Psicología y Neurociencia nos acompañarán 
a lo largo del curso, además de otros colaboradores que com-
pletarán el curso con propuestas complementarias tipo Shiatsu, 
meditación...

Máster en Coaching y Experta en Inteligencia Emocio-

nal. Practitioner en PNL (Instituto de Potencial Humano). 

Coach Personal (ASESCO) y Coach Ejecutivo (AECOP). 

Certificación en Inteligencia Espiritual (Deep Change, 

EE.UU.). Certificado en Coaching Ontológico por New 

Field, entre otros.

Olga Cañizares, coach y experta en IE

Doctor en Farmacología y Terapéutica Humana 

(Universidad Complutense de Madrid). Licenciado en 

Biología. Actualmente, investigador de la ‘Unidad de 

Investigación Neurovascular’ de la UCM y trabaja en la 

búsqueda de dianas terapéuticas para el tratamiento de 

la isquemia cerebral.

Olga Castanyer, psicóloga

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Psicóloga 

Europea por la ‘European Federation of Psychologists 

Associations’ (EFPA). Directora del Gabinete Psicopeda-

gógico ‘SIJÉ’ y de la colección ‘Serendipity’ de la edi-

torial ‘Desclée de Brouwer’. Ha escrito varios libros sobre 

asertividad y autoestima.

Pilar Farelo, coach y experta en IE

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y de Empresas. 

Formación en Inteligencia Emocional y como coach. 

Actualmente cursando Máster de  Autoconocimiento, 

Sexualidad y Relaciones Humanas en la Terapia de 

Reencuentro.

Iván Ballesteros, experto en neurociencia
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Programa: 1 al 4 de agosto

* Los contenidos se mantendrán completos si bien pueden variar los horarios durante el curso.

Experto intensivo en Inteligencia Emocional (Sierra de Madrid)

Jueves 1 agosto  Viernes 2 agosto Sabado 3 agosto Domingo 4 agosto

HORA     

08h00  Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo

09h00  Desayuno Desayuno Desayuno

11h30  Descanso Descanso Descanso

 

 

14h00-16h00 Llegada y comida Comida Almuerzo Almuerzo

17h30 Descanso Descanso Descanso Descanso

18h00 Presentación contenidos

20h00 Fin

21h00 Cena Descanso Descanso Descanso

22h30 Visionado JUNO Visionado película Visionado película

Actividades libres: Shiatsu-Piscina-Lectura

Presentación curso y 
presentación equipo

Neurociencia

MOD 1 Conciencia de 
uno mismo

MOD 1 Conciencia de 
uno mismo

Ventana de Johari

MOD 2 Autoestima

MOD 2 Autoestima

MOD 2 Autoestima

MOD 2 Autoestima

MOD 1 Conciencia de 
uno mismo

16h00-17h30

MOD 1 Origen y Ev IE12h00

MOD 1 Origen y Ev IE

Neurociencia

10h00
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Programa: 5 al 11 de agosto

* Los contenidos se mantendrán completos si bien pueden variar los horarios durante el curso.
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lunes  5 agosto Martes 6 agosto Miércoles 7 agosto Jueves 8 agosto Viernes 9 agosto Sábado 10 agosto Domingo 11 de agosto

HORA        

08h00 Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo

09h00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

11h30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

14h00-16h00 Almuerzo Comida Comida Comida Comida Comida Comida

17h30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

18h00 MOD 4 Psicologia positiva Visualización

19h00 Trabajos tareas

20h00 Descanso Actividades libres  Actividades libres

21h00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

22h30  

Actividades libres: Shiatsu-Piscina-Lectura

Tarde libre

MOD 4 Gestión 
emocional

12h00
MOD 4 Gestión 

emocional

16h00-17h30 Focusing MOD 4 Psicologia positiva

10h00 MOD 3 Autoconocimiento 

MOD 3 Autoconocimiento 

MOD 3  
Autoconocimiento

MOD 3  
Autoconocimiento

MOD 3  
Autoconocimiento

Focusing

MOD 4 Facilitación 
emocional

Clown

Taller de la Risa

Trabajos-Tareas

Trabajos-Tareas

MOD 5 Automotivación

MOD 5 Automotivación

MOD 5 Automotivación

Trabajos-Tareas
Proyecto de intervención

MOD 5 Automotivacion

MOD 5 Automotivacion

MOD 5 Automotivacion

MOD 6 Conciencia social

MOD 6 Conciencia social

MOD 5 Conciencia de 
organización
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Programa: 12 al 15 de agosto

* Los contenidos se mantendrán completos si bien pueden variar los horarios durante el curso.
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lunes 12 agosto martes 13 agosto Miercoles 14 agosto Jueves 15 agosto Viernes 9 agosto Sábado 10 agosto Domingo 11 de agosto

HORA        

08h00 Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo   

09h00 Desayuno Desayuno Desayuno  

11h30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

14h00-16h00 Comida Comida Comida   Comida Comida Comida

17h30 Descanso Descanso Descanso  Descanso Descanso Descanso

18h00

19h00

20h00   

21h00 Cena Cena FIESTA FIN DE CURSO Cena Cena Cena Cena 

22h30  

Actividades libres: Shiatsu-Piscina-Lectura

 MOD 7 Comunicación

  

 

Tarde libre Presentación proyectos
MOD 7 Comunicación

 

12h00 Dinámcias de grupo Presentación proyectos   
MOD 7 Gestión de las 

relaciones

Salida centro

16h00-17h30 Dinámicas de grupo  Presentación proyectos

10h00 MOD 7 Comunicación Presentacion proyectos
MOD 7 Gestión de las 

relaciones

lunes  5 agosto Martes 6 agosto Miércoles 7 agosto Jueves 8 agosto Viernes 9 agosto Sábado 10 agosto Domingo 11 de agosto

HORA        

08h00 Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo Meditación/Cuerpo

09h00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

11h30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

14h00-16h00 Almuerzo Comida Comida Comida Comida Comida Comida

17h30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

18h00 MOD 4 Psicologia positiva Visualización

19h00 Trabajos tareas

20h00 Descanso Actividades libres  Actividades libres

21h00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

22h30  

Actividades libres: Shiatsu-Piscina-Lectura

Tarde libre

MOD 4 Gestión 
emocional

12h00
MOD 4 Gestión 

emocional

16h00-17h30 Focusing MOD 4 Psicologia positiva

10h00 MOD 3 Autoconocimiento 

MOD 3 Autoconocimiento 

MOD 3  
Autoconocimiento

MOD 3  
Autoconocimiento

MOD 3  
Autoconocimiento

Focusing

MOD 4 Facilitación 
emocional

Clown

Taller de la Risa

Trabajos-Tareas

Trabajos-Tareas

MOD 5 Automotivación

MOD 5 Automotivación

MOD 5 Automotivación

Trabajos-Tareas
Proyecto de intervención

MOD 5 Automotivacion

MOD 5 Automotivacion

MOD 5 Automotivacion

MOD 6 Conciencia social

MOD 6 Conciencia social

MOD 5 Conciencia de 
organización
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¿cómo me inscribo? ¿cuánto cuesta?

1. Rellena la Ficha de incripción en www.olgacanizares.es/
personas-formacion/inteligencia-emocional.html.  
También puedes solicitarla por teléfono o email.      

2. Envía, junto con el boletín, una carta con las razones por las 
que quieres hacer este curso así como tu CV resumido.

3. Recibida la comunicación de admisión al programa, reserva 
tu plaza (antes del 15 de julio), con transferencia de 300.-€ o pa-
gando la totalidad a la cuenta corriente 2100 1793 43 0200152651, 

4. Reserva tu estancia en ‘La Cristalera’ contactando directa-
mente con ellos.
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¿Qué más información necesito saber?

           Directora del programa: 
            Olga Cañizares

           Lugar del curso:
            LA CRISTALERA
            Centro docente (Univ. de Autónoma Madrid)
            M-611, km. 10 - 28792 
                Miraflores de la Sierra (Madrid)
            Tlf. 91 497 6598 / 91 497 6599
            residencia.cristalera@uam.es

Plazas: 
Hay plazas limitadas. 
Cerramos las plazas el 15 de julio: reserva la tuya cuanto antes.

Subvenciones: 
Nuestra formación puede ser subvencionada por la Fundación 
Tripartita si formas parte de una empresa que cotiza a la Seguri-
dad Social.

Contacto:
+34 670 43 96 17
olgac@olgacanizares.es
www.olgacanizares.es
Síguenos en:

Precio de la Estancia
Pensión Completa = 75 € / día
Media Pensión = 61 € / día

Comidas sueltas = 25 €

Precio de la Formación = 1.300 €

Descuentos para grupos*:
• 2 personas, dto. 5% = 1.235 €
• 3 personas, dto. 8% = 1.196 €

*No se pueden aplicar ambos descuentos.

@olga_canizares_
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“…regresamos al grupo y, cada uno de los miem-
bros de la tribu, se despidió de mí. Intercambiamos 
lo que parece ser una forma universal de despe-
dida entre amigos verdaderos, un abrazo. Outa 
dijo: “nada podíamos darte que tú no tuvieras ya, 
pero creemos que, aunque no pudierámos darte 
nada, tú has aprendido a aceptar, a recibir y a 
tomar de nosotros. Ese es nuestro regalo”. Cisne 
Negro Real me cogió las manos. Me pareció que 
tenía lágrimas en los ojos. Recuerdo que yo sí las 
tenía. “Por favor, no pierdas jamás tus dos corazo-
nes, amiga mía, viniste a nosotros con dos corazo-
nes abiertos. Ahora están llenos de comprensión y 
emoción tanto para nuestro mundo como para el 
tuyo. Tú también me has dado a mí el regalo de 
un segundo corazón. Ahora tengo conocimientos 
y comprensión que van más allá de lo que hubiera 
podido imaginar. Aprecio tu amistad. Ve en paz…”

‘Las voces del desierto’ 
- Marlo Morgan


