Neurociencia e Inteligencia Emocional
“emogestión” (2ª edición)
Descripción:
El curso, que se desarrollará en Sevilla, va dirigido hacia la toma de conciencia, la estimulación de capacidades y recursos
personales, y la adquisición de herramientas y mejoras en la calidad de vida personal/profesional, alentando el desarrollo
de recursos hacia cambios constructivos y saludables, autorrealización y cooperación. Se hará un recorrido desde el
conocimiento básico del funcionamiento cerebral, relacionado con la Inteligencia Emocional, pasando por circuitos
neurológicos que conforman hábitos de comportamiento.

Destinatarios // Formadora:
Coaches, Psicólogos, Formadores, Directivos, Ejecutivos, Jefes Equipo, y a cualquier profesional/persona interesada en
adentrarse en el mundo de la gestión emocional y obtener un mayor rendimiento profesional y personal. Será impartida
por Marta Ligióiz (Lda en Medicina y Cirugía, Master Experto en Neurociencia, escritora –tres libros publicados-, coach,
formadora y ponente en multitud de cursos, conferencias y seminarios).

Objetivos:

Metodología:

+ adquirir conocimientos cerebrales, para
una mejor auto-gestión, y desarrollo de
habilidades y recursos.
+ manejo de técnicas de resolución de
conflictos (prevención de la violencia)
y fomentar el desarrollo de habilidades
hacia el Éxito y la Excelencia.
+ fomentar la autoestima, seguridad, y la
creatividad (actitudes hacia Equipos de
Alto Dominio).

+ vivencial, práctica e interactiva
(individual y equipos).
+ basada en la estimulación de
diferentes áreas cerebrales y
lenguajes, integrando cuerpo, mente,
emociones, pensamientos, creatividad…
+ integrativa, donde todas las facetas
humanas intervienen y han de
contemplarse (neuro-psico-biológicas,
sociológicas, cognitivas…).

Fecha:
Lugar:

1, 2, 22 y 23 junio
Sede Efic (Sevilla)
Mairena del Aljarafe
Horarios: Viernes (16h a 21h)
Sábado (9-14h/16-21h)
Nº Particip.: máx. 25
Nº Horas: 45h (30p y 15 n/p)
Precio:
490€ (ver dtos)

Observaciones:
El curso incluye 15 h de tutorías telefónicas (seguimiento ON – LINE para asentar conocimientos y continuar el trabajo personal), las
comidas de los dos sábados y el material adicional para el trabajo no presencial. Descuento del 10% sobre el precio para antiguos
alumnos de efic, siendo el curso bonificable por la Fundación Tripartita (porcentaje en función de los créditos y características de la
empresa contratante). Grupos reducidos, plazas limitadas, y reserva de las mismas por riguroso orden de inscripción. Para más
información, www.efic.es, o bien vía correo a info@efic.es, pedromarcos@efic.es , y/o por teléfono al 680-407423.

Acreditaciones:
A la finalización del curso el alumno recibirá un título emitido por Efic y acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación y
Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud (Junta de Andalucía), con 5,57 créditos de formación continua (personal sanitario).

