EMOTION@RTWORK 2021
Talleres de Ecología Emocional
orientados a la gestión de grupos o equipos de trabajo
Talleres Online de 4 horas de duración impartidos a través de la plataforma Zoom Pro

Presentación
Las organizaciones se encuentran en un momento crucial y
tienen que dar mejores respuestas a los retos que se les
presentan en este mundo incierto y en constante cambio.
Esta capacidad será el factor de calidad que definirá su
excelencia.
Es tiempo de dar respuestas más inteligentes y mejores a los
retos de este mundo global e incierto. Son las situaciones
adversas las que nos sirven para vernos a nosotros mismos tal
como somos, con nuestras fortalezas y puntos de mejora.
Es tiempo de pasar de la cultura de la culpa a la cultura de la responsabilidad dentro de las organizaciones: de la
dependencia a la autonomía personal, del trabajo como esfuerzo y obligación al trabajo y esfuerzo con sentido.
Es tiempo de entender que sólo cuando las personas crecen y mejoran pueden mejorar y crecer las
organizaciones.
Es urgente tomar conciencia que formamos parte de un ecosistema en el cual todos interdependemos.
Es tiempo de pasar a la acción y revisar lo que hacemos, porque y para que lo hacemos y como lo hacemos. Más
que nunca necesitamos girar la mirada a nuestro interior, revisar nuestras creencias y los valores que conforman
nuestros horizontes de referencia, y mejorar nuestras capacidades para gestionar ecológicamente nuestras
emociones.
Es tiempo de ser conscientes que los resultados no dependen solamente de la gestión económica, sino muy
especialmente de la gestión de los intangibles: expectativas, objetivos, ilusiones, deseos, necesidades, emociones
y creencias de las personas que componen las organizaciones.
Los talleres que te ofrecemos están enmarcados dentro del programa EMOTION@RTWORK, que se distingue
por que se basa en la aplicación de la Ecología Emocional en les organizaciones mediante la Form-ACCIÓN =
formación + realización de Acciones de mejora específicas vinculadas a ésta.

Liderazgo, gestión de intangibles, acompañamiento de persones o gestión de conflictos,
¡elige la Form-Acción que mejor se adapte a tus necesidades!

ORGANIZACIONES CON CORAZÓN:
Son organizaciones emocionalmente ecológicas: un poco más de capital, un
poco más de dinero y un poco más que resultados.
Soler & Conangla
www.fundacioecologiaemocional.org

TALLER ONLINE 4H
(2 sesiones)
Martes 2 y 9 de marzo 2021
de 19 a 21h

MALETÍN DE RECURSOS
EN LA CONDUCCIÓN DE EQUIPOS

PRESENTACIÓN:

CONTENIDOS:

Profundizar en la dinámica de grupos y en la realidad diferenciada de

A partir del modelo de la Ecología Emociona,l
compartiremos algunas de sus herramientas para
facilitar la gestión de la vida del equipo o grupo.

la vida grupal. Generar recursos a partir de las 4 áreas de la
Ecología Emocional que servirán como guía para desarrollar unas
acciones determinadas en la facilitación grupal.
Aplicar la resolución de la realidad diversa que se pueda considerar
como

problema

para

poder

enfocarlo

como

fuente

En paralelo, aportar este conocimiento como
recurso para el facilitador y conductor del mismo.

de

enriquecimiento y de innovación.
Trabajaremos la gestión de intangibles en un
equipo de trabajo.

Aplicar de forma práctica algunas metáforas propias del modelo de
Ecología Emocional, como el camino del medio para obtener
herramientas y recursos en la gestión de grupos y equipos.
OBJETIVOS:
- A partir de la casa de las emociones, valoraremos la Energía que
desprende el capital emocional que cada persona puede aportar a
la vida grupal.
- Nos centraremos en los contenidos del Territorio, en las especies
emocionales que conviven en el mismo hábitat, para considerar
como determinan el propio condicionamiento para con la
convivencia con los otros.
- A partir de las 4r’s (Reciclar-Reducir-Reutilizar-Recuperar),
conoceremos cuales son los vínculos que se establecen dentro el
ecosistema organización y dentro del equipo. Todo un ejemplo de
gestión de los fenómenos grupales.
- Valoraremos el peso de los intangibles en el Clima grupal y la
gestión que es necesaria aprender a desarollar.

PERFIL:
Este seminario es introductorio y esta dirigido a
cualquier persona que tenga interés en adquirir
herramientas para enriquecerse en la gestión de grupos
o equipos de trabajo; tanto si ya dispone experiencia en
la gestión de los mismos, como si se está iniciando en
ésta.

Precio y datos de interés:
Fecha y horario: Martes 2 y 9 Marzo 2021
.
De 19 a 21h
Lugar: Formació ONLINE.
A través de la plataforma Zoom Pro

FORMADORA:

.
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional.
Diplomada en Relaciones Laborales, con más de 10 años de
experiencia en la Dirección de Recursos Humanos y
dinamización de equipos multiculturales. Executive Coach por
la Escuela Europea de Coaching.

Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org

Precio: 60 euros/taller.
50 euros Amigos/as de la Fundació.
Consulta precios por más de un taller.
Bonificable por FUNDAE
Inscripciones:
https://bit.ly/TalleresEquipos2021

TALLER ONLINE 4H
(2 sesiones)
Martes 16 y 23 de marzo 2021
de 19 a 21h

RECURSOS DE ECOLOGÍA EMOCIONAL PARA
LA COHESIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
“Para ver claro, es suficiente con cambiar la dirección de la mirada”
Antoine de Saint-Exupéry

PRESENTACIÓN:

OBJETIVOS:

Estamos viviendo un cambio de paradigma. Sabemos que ya no

no estamos teniendo en cuenta alguna variable en esta ecuación.

El objetivo de esta experiencia es promover la calidad
humana en toda persona que se dedique a la dirección de
empresas y equipos. ¿Cómo? Desarrollando la capacidad
sensible, entrenando la atención y la conciencia; cultivando el
espacio interior que se abre a uno/a mismo/a para: sentirse,
sentir al otro y al mundo, captando la realidad (las
necesidades, problemas y oportunidades); vaciando este
espacio interior de emociones, pensamientos, creencias;
predisponiendo la propia capacidad creativa y pasando a la
acción creadora desde la propia coherencia personal.

Perdemos ideas que no se expresan, hay proyectos que no se

CONTENIDOS:

funcionan los mismos cánones de antes y que las personas no sólo
se mueven por conocimientos intelectuales y las competencias
técnicas; sino que, además, tienen que querer. Podemos pagar un
salario y con ello garantizar que el trabajo se haga, pero la pregunta
es: ¿se podría hacer mejor?, ¿podemos pagar el sentido de
pertenencia?, ¿y la gratitud y el reconocimiento? ¿el compromiso y
la implicación? Sabemos que no, que algo nos está faltando, y que

finalizan y sufrimos malentendidos, rumores y quejas... ¿cómo

Liderazgo: Concepto desde el nuevo paradigma
El espacio emocionalmente protegido
La confianza como factor de éxito en el Trabajo en Equipo
La calidad humana y la gestión de los valores personales y
organizativos
Manifiesto Personal y Cre-Acción

conseguir crear vínculos fuertes con el equipo para favorecer
un intercambio sostenible?
Las Organizaciones del siglo XXI evolucionan hacia un modelo
diferente al tradicional. Los retos actuales requieren respuestas más
creativas y adaptativas y, al mismo tiempo, más éticas y sostenibles.

·

Por lo que, si queremos Organizaciones Éticas y Emocionalmente

Precio y datos de interés:

Ecológicas (OEE), es necesario que las personas y líderes que las
conforman también lo sean.

Fecha y horario: Martes 16 y 23 Marzo 2021
De 19 a 21h

Las empresas y organizaciones emocionalmente ecológicas se
Lugar: Formació ONLINE.
A través de la plataforma Zoom Pro

preguntan: ¿qué necesitan las persones para progresar y, como
consecuencia, que la organización progrese?.
FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional.
Diplomada en Relaciones Laborales, con más de 10 años de
experiencia en la Dirección de Recursos Humanos y
dinamización de equipos multiculturales. Executive Coach por
la Escuela Europea de Coaching.

Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org

.

Precio: 60 euros/taller.
50 euros Amigos/as de la Fundació.
Consulta precios por más de un taller.
Bonificable por FUNDAE
Inscripciones:
https://bit.ly/TalleresEquipos2021

TALLER ONLINE 4H
(2 sesiones)
Martes 20 y 27 de abril 2021
de 19 a 21h

RECURSOS DE ECOLOGÍA EMOCIONAL
PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN
POSITIVA DE LOS CONFLICTOS
“Para vivir en sociedad hace falta la sabiduría del erizo: saber a que distancia
del otro situarme para no hacernos daño"
Arthur Schopenhauer.
PRESENTACIÓN:

OBJETIVOS:
Crear conjuntamente un espacio de confianza que permita
adquirir herramientas y recursos ante las situaciones de
conflicto interpersonal.

La prevención constituye la estrategia más eficaz para la
gestión de los conflictos.
A partir de esta base y entendiendo la diversidad de personas como

Entrenarnos en habilidades complejas en situaciones de
conflicto siente conscientes de nuestros mecanismos
habituales de respuesta.

una fuente de enriquecimiento de nuestra manera de mirar el mundo,
queremos crear un espacio de reflexión sobre las situaciones de
conflicto en que nos podemos encontrar para plantear diferentes

Obtener recursos para gestionar las emociones más
caóticas y para aprender a conectar‐se a emociones
equilibrantes que nos permitan poner en juego todas
nuestras capacidades.

posibilidades de actuación a fin de conseguir prevenirlas y, en todo
caso, realizar un mejor abordaje de estas.
Se trata de aplicar la prudencia, la visión anticipada, a las situaciones
que vivimos a fin de que nuestra conducta se oriente a crear y nos

CONTENIDOS:

aporte bienestar. Las crisis y los problemas forman parte de la vida y

Auto-observación del propio estilo de abordaje de
conflictos.
La persona pacífica: la Empatía y el lenguaje
Emocionalmente Ecológico
Pararse. Atención plena
Calmarse. Autocontrol y técnicas de regulación emocional.
Gestión Adaptativa y desadaptativa de las emociones
caóticas propias y de los demás.

nos mueven a hacer cambios en nuestro interior y en nuestro
entorno, pero estos cambios pueden ser preventivos o catastróficos.
Los primeros sirven para evitar el desequilibrio. Los segundos son
cambios reactivos cuando nos sentimos sin estrategias para
afrontarlos.

Tal como somos nosotros, así es el mundo.

·

Podemos elegir ser parte del problema o formar parte de la
solución de la humanidad.

Precio y datos de interés:

Soler & Conangla

Fecha y horario: Martes 20 y 27 Abril 2021
De 19 a 21h

FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional.
Diplomada en Relaciones Laborales, con más de 10 años de
experiencia en la Dirección de Recursos Humanos y
dinamización de equipos multiculturales. Executive Coach por
la Escuela Europea de Coaching.

Lugar: Formació ONLINE.
A través de la plataforma Zoom Pro

.

Precio: 60 euros/taller.
50 euros Amigos/as de la Fundació.
Consulta precios por más de un taller.
Bonificable por FUNDAE
Inscripciones: https://bit.ly/TalleresEquipos2021

Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org

TALLER ONLINE 4H
(2 sesiones)
Jueves 20 y 27 de mayo 2021
de 19 a 21h

RECURSOS DE ECOLOGÍA EMOCIONAL PARA
ACOMPAÑAR EN PROCESOS DE COACHING Y
DESARROLLO PERSONAL

“ESTAR PRESENTE"
PRESENTACIÓN:

OBJECTIUS:

ESTAR PRESENTE significa salir de nuestro marco mental y

• Ver posibilidades/oportunidades que Ecología
Emocional nos puede aportar en el acompañamiento de
personas.
• Conocer algunas ideas fuerza, relatos y metáforas de
Ecología Emocional.
• Ampliar el conocimiento de las emociones presentes
en cualquier proceso de acompañamiento desde uno/a
mismo/a.
• Crear un espacio para compartir herramientas de
autogestión emocional necesarias en cualquier proceso
de acompañamiento.

emocional para entrar en el de la otra persona, lo cual a veces
puede resultar difícil si no conseguimos estrategias para
apagar nuestra radio interna.
Cuando hablamos de presencia nos referimos a mantener
“plena conciencia” cuando estamos acompañando a otra
persona en lo que surge: lo que expresa y lo que no expresa.
Cuando estamos presentes en la relación con la otra persona
conseguimos crear un contexto de confianza que permite un

CONTENIDOS:

crecimiento exponencial de los dos.

Presencia mental, corporal y emocional.
Mostrar mi propia vulnerabilidad.
Emociones: un código a traducir.
La distancia adecuada: Empatía versus Simpatía.
Herramientas de regulación e higiene emocional.

En este contexto es imprescindible que el/la profesional que
acompaña tenga herramientas de autocontrol y gestión
emocional a fin de poder “bailar” con estas emociones que
surgen en cualquier proceso de cambio o de declaración de
un objetivo.

·

La pregunta es: ¿podemos acompañar en este proceso si
como

profesionales

no

adquirimos

estrategias

de

Precio y datos de interés:

autoregulación e higiene emocional?

Fecha y horario: Jueves 20 y 27 Mayo 2021
De 19 a 21h

FORMADORA:
ISABEL CORDÓN. Trainer en Ecología Emocional.
Diplomada en Relaciones Laborales, con más de 10 años de
experiencia en la Dirección de Recursos Humanos y
dinamización de equipos multiculturales. Executive Coach por
la Escuela Europea de Coaching.

Lugar: Formació ONLINE.
A través de la plataforma Zoom Pro

.

Precio: 60 euros/taller.
50 euros Amigos/as de la Fundació.
Consulta precios por más de un taller.
Bonificable por FUNDAE
Inscripciones: https://bit.ly/TalleresEquipos2021

Fundació Ecologia Emocional
www.fundacioecologiaemocional.org

Fundació Ecologia Emocional
DATOS DE CONTACTO
secretaria@ecologiaemocional.org
Tel. 663 44 42 52

Direcció Institut Ecologia Emocional:

Mercè Conangla

Responsable Àrea Formativa:

Paula Gelpi

Twitter: @Eco_Emocional
@EcoEmocional
Facebook: Fundació Àmbit
Institut Ecologia Emocional

