Máster
Ecología Emocional
Modalidad ONLINE (Síncrono)

A MODO DE PRESENTACIÓN
"La búsqueda del equilibrio nos define, como lo hace la búsqueda del amor, la belleza, de la
bondad y de la armonía. Es algo propiamente humano, un arte admirable que nos separa
de la animalidad primitiva que nos constituye". Mercè Conangla y Jaume Soler

¿Por qué formarte en Ecología Emocional online?
La pandemia de COVID supone buscar nuevas formas de dar respuesta a los retos que se nos
plantean como personas y como sociedad.
Es peligroso vivir anclados en los miedos, pero también lo es olvidar el mensaje que nos aportan. Más
que nunca es necesario construir confianza en nuestra vida personal, profesional y social. Este
es un aprendizaje que debe mantenerse a lo largo de toda nuestra vida y os animamos a dedicar
tiempo, atención y trabajo para lograrlo.

¿Para qué personas es recomendable esta formación?
Cuando la presencia física no es posible, porque estamos lejos, porque formamos parte de algún
colectivo vulnerable y no queremos asumir el riesgo del contacto físico, la opción online es la
más adecuada.
Como entidad dedicada a la formación en gestión emocional, buscamos nuevas formas que permitan
obtener esta capacitación no presencial, a los profesionales que deseen formarse, acompañar
procesos y educar en el mundo de las emociones que hasta ahora habíamos visualizado como
necesariamente presencial.
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Máster en Ecología Emocional
ONLINE (Síncrono)

El arte de acompañar
desde el corazón

¿Pero realmente puedo aprender sobre
las emociones detrás de una pantalla?
Sí, también es posible trabajar con las emociones a
través del mundo virtual.

“Lo humano es gratuito, valioso, está al
alcance de todos ofrecerlo.
Es ahí donde reside la diferencia y la
calidad emocional”. Soler&Conangla

¿Cómo lo hacemos?
Nuestro planteamiento pedagógico y metodológico
permite crear un espacio emocional protegido, bajar
al corazón, fomentar la creatividad, mantener la
interacción personal y co-construir reflexión y
aprendizaje.

"No se puede esperar un mundo mejor sin
mejorar a los individuos que lo habitan".
Marie Curie

La metodología específica de la Ecología Emocional va
unida a un proceso formativo cuidado, donde
compaginamos: sesiones síncronas grupales con el
equipo de profesorado, un campus virtual donde
encontrar material en vídeo y escrito que permite un
margen de libertad para cada persona y al mismo
tiempo ofrecemos tutorías personalizadas y espacios
tutoriales de encuentro en grupo a lo largo de la
formación. Todo esto garantiza el seguimiento, la
continuidad, profundización y el ritmo en el proceso
de aprendizaje. Nos interesa una elevada calidad de la
formación y mantener los resultados de nuestros cursos
presenciales.
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Máster en Ecología Emocional
ONLINE (Síncrono)

El arte de acompañar
desde el corazón

LA ECOLOGÍA EMOCIONAL (Soler & Conangla 2002)
La Ecología Emocional es el arte de gestionar, de manera sostenible, nuestro mundo emocional de
forma que nuestra energía afectiva se oriente a nuestro crecimiento personal, aumente la calidad de
nuestras relaciones y mejore el mundo en que vivimos.
La Ecología Emocional apuesta para formar un nuevo modelo de persona: la persona
Emocionalmente Ecológica: que se siente responsable de su vida; que decide ser parte de la
solución y no del problema; con conciencia ecológica y emocional; que forma parte de un todo; y
que entiende que sus acciones y la manera de gestionar sus emociones tienen un impacto en
ella misma, en los otros y en el mundo.

Partimos de que cuando mejora la persona todo lo que
la rodea evoluciona.
Así trabajamos para ayudar a poner en juego e
incrementar las capacidades de cada persona para
gestionar de forma adaptativa, sostenible y ecológica
su mundo emocional.

"Lo que es dentro, es fuera". Solo desde una mirada interior y una mejora de nosotros podemos establecer
vínculos sanos y responsables, siendo modelos de referencia e influencia para las personas que
hacen equipo con nosotros.
Soler & Conangla
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Máster en Ecología Emocional Online
(Síncrono)
¿Quiénes somos?
El INSTITUT ECOLOGÍA EMOCIONAL, de Fundació Ecologia
Emocional (entidad que tiene sus orígenes en el año 1996) da un
paso al frente y os propone vivir una experiencia extraordinaria,
desde casa, el Oikos personal, pero con ventanas al mundo y a
otras personas de otros lugares.
La propuesta es realizar un trabajo de crecimiento emocional
avanzado, a través del modelo Ecología Emocional
(Soler&Conangla), que desde el año 2002 estamos desplegando.

Os presentamos este Programa de Formación en Ecología Emocional, con el que realizando el TFM
(trabajo final) puedes conseguir el reconocimiento de MASTER EN ECOLOGÍA EMOCIONAL (online).
Esperamos que os sirva en estos momentos donde, más que nunca, es clave avanzar hacia la salud
interior.
OBJETIVOS del Máster en Ecología Emocional Online:
1. PROMOVER un trabajo personal actualizando competencias emocionales dirigidas a la toma de
conciencia de los propios puntos fuertes y puntos a mejorar.
2. FACILITAR estrategias para una gestión emocional equilibrada y mejorar las relaciones
interpersonales aplicando los principios de Ecología Emocional.
3. FORMAR profesionales competentes con un conocimiento amplio de la Ecología Emocional y
capacitados para su aplicación en diferentes ámbitos, así como en aquellos proyectos que favorezcan el
equilibrio y el bienestar emocional de personas y colectivos.
4. CAPACITAR para diseñar, adaptar e impartir módulos de formación, asesoramientos u otros
proyectos alternativos en Ecología Emocional, en el ámbito profesional y personal.

Este modelo se está aplicando con éxito en todo tipo de ecosistemas: Salud, Educación,
Familia, Organizaciones y Hospitales.

El Master Ecología Emocional ha desplegado hasta el momento 16 promociones en
España (Barcelona, Madrid y Zaragoza) y en el IEE de México con 14 promociones en
México, Puebla, Guadalajara y Aguas Calientes.
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Máster en Ecología Emocional Online (Síncrono)
PROGRAMA MÁSTER EN ECOLOGÍA EMOCIONAL
MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA EMOCIONAL
Dilema: creatividad o destructividad: las dos
creaciones
Valores vinculados a la creatividad y a la
destructividad
El modelo Ecología Emocional: aportaciones
Conocimiento de nuestra Casa Emocional

MÓDULO 2
PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES
El Código Ético de la Ecología Emocional
Emociones y Valores
Valor-Acción: De los Valores-pensados a los
Valores-vividos
Buenas prácticas éticas y emocionales

MÓDULO 3
LAS TRES LEYES DE LA ECOLOGÍA
EMOCIONAL
Las 3 Leyes de la EE.
Nuestra Casa Emocional.
Emociones, ¿premios o castigos? - Códigos a
traducir.
Gestión de significados: vocabulario emocional.
Diccionario personal.
Gestión emocional adaptativa y desadaptativa.

MÓDULO 4
EL MODELO DE SER HUMANO "CAPA"
Modelo CAPA: Persona Creativa, Amorosa,
Pacífica y Autónoma
Áreas de gestión de la matriz CAPA: conexión con
valores y emociones
El CAPA y el Taburete de tres patas
CAPA como modelo a aplicar en la mejora de
diferentes Ecosistemas.

MÓDULO 5
EL EJE PENSAMIENTO-EMOCIÓN-ACCIÓN
EJE PEA, – Taburete de tres patas – CAPA
Pensamientos y creencias, el software mental
Sentipensantes en acción
Coherencia y bienestar emocional

MÓDULO 6
GESTIÓN DE TERRITORIOS Y ESPACIOS
Ecosistemas y Hábitats. Cartografía vital
El laberinto interior. La búsqueda del centro
Mapas y dragones: zonas de seguridad,
exploración y oportunidad
Hábitats y espacios protegidos por especies
emocionales en peligro de extinción

MÓDULO 7
GESTIÓN DE LA ENERGÍA EMOCIONAL
Energías emocionales limpias, renovables y
ecológicas
El circuito de la energía.
Gestión desadaptativa: Fugas de energía.
Gestión adaptativa: Vitaminas emocionales.

MÓDULO 8
GESTIÓN DEL CLIMA
El calentamiento emocional global
El mecanismo hidráulico de las emociones. El
primitivo.
Gestión desadaptativa: Caos, contaminación y
desbordamiento emocional.
Gestión adaptativa del clima: El camino del centro.

MÓDULO 9
LA OFENSA COMO CONTAMINANTE
EMOCIONAL
Los animales no se ofenden. El ego. Cadena de la
ofensa: ofensor – ofensa – ofendido
Emociones vinculadas a la ofensa
Factores de superación mental, emocional y de
acción
De la ofensa al perdón y a la reconciliación

MÓDULO 10
GESTIÓN DE VÍNCULOS
Ecosistema Relacional. Intersomos.
La confianza, la humildad y el respeto como
elementos puente hacia los otros.
Los 7 principios para la gestión emocionalmente
ecológica de las relaciones.
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Máster en Ecología Emocional Online (Síncrono)
PROGRAMA MÁSTER EN ECOLOGÍA EMOCIONAL
MÓDULO 11
ECOSISTEMA FAMILIA
De la familia obligada a la familia elegida
Familias emocionalmente ecológicas
Gestión desadaptativa y gestión adaptativa de los
vínculos familiares
El mobbing familiar

MÓDULO 12
ECOSISTEMA NATURAL, ECOSISTEMA
VIRTUAL
La Naturaleza nos habla. Síndrome de desconexión
de la naturaleza
Tres planetas para cuidar. Conciencia de impacto
global y responsabilidad.
TIC’S: Un mundo virtual para explorar y cuidar.
Fenómenos emocionales

MÓDULO 13
ANTÍDOTOS CONTRA EL CANSANCIO MORAL
Epidemiología del Cansancio Moral
Conductas humanas que cansan
Emociones en territorio DES10 antídotos más tú

MÓDULO 14
GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
El gobierno del riesgo. El principio de incertidumbre
Conexiones mentales-emocionales-acciones
Fly - Fight - Estrategias EE
El arte de generar confianza
La Cultura de la libertad-responsable

MÓDULO 15
GESTIÓN DE LAS POSIBILIDADES
El reino de las posibilidades
Sueños, deseos, necesidades y proyectos
Energía emocional dirigida a crear
El capital ético y emocional: detección del talento.
La Cultura de la alegría-agradecida

MÓDULO 16
GESTIÓN DE LOS SIGNIFICADOS
La casa de la palabra. La carga emocional
Gestionar y consensuar significados. Acordar el
desacuerdo
Aplicación de la gestión de los significados a la mejora
de las organizaciones
El lenguaje ético y emocionalmente ecológico
La Cultura de la Paz

MÓDULO 17
GESTIÓN DE LOS INTANGIBLES
La base de nuestro iceberg: auditoría emocional
Detección de Valores
Detección de Expectativas
Sensibilidad, aceptación, altruismo, bondad
La Cultura de la Generosidad

MÓDULO 18
ECOLOGIA EMOCIONAL Y SALUD
Autodiagnóstico y plan de salud. 5 cuerpos: físico,
mental, emocional, relacional y espiritual
Cambio de paisaje: enfermedad, pérdidas y muerte
Emociones que nos conectan con el sufrimiento
Acompañar en los desiertos emocionales

MÓDULO 19
ORGANIZACIONES ÉTICAS Y EMOCIONALMENTE
ECOLÓGICAS
Personas sensibles, organizaciones con corazón
Salud laboral y emociones: absentismo laboral y
emocional. El impacto del estrés.
Propuestas de la EE para las nuevas organizaciones
OEE: Organizaciones comprometidas con la calidad
ética y emocional

MÓDULO 20
GESTIÓN DEL SENTIDO
Transformar el sentido en diseño
Escultores de corazones: Imaginar - Soñar - Generar
belleza
El sentido de todo
Inspirar antes de expirar. Kolam
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Máster en Ecología Emocional Online (Síncrono)

MÓDULOS TRANSVERSALES
DICCIONARIO EMOCIONAL PERSONAL
Once sesiones de 2h destinadas a elaborar el diccionario emocional personal y profundización en
el conocimiento de las diferentes familias emocionales y algunos valores asociados. Taller de
crecimiento personal y actualización de competencias emocionales.
1. El diccionario emocional personal.
2. Sopa de conceptos: valores, actitudes, emociones,
sentimientos, pasiones, estados de ánimo
3. Emociones básicas
4. La construcción de la autoestima
5. La armonía con uno/a mismo/a

6. Hábitat emocional compartido: miedo y confianza
7. Hábitat compartido: ira y serenidad
8. Hábitat compartido: culpa y responsabilidad
9. Hábitat compartido: tristeza y alegría
10. Hábitat compartido: odio y amor/violencia y respeto
11. Hábitat compartido: indiferencia y compasión

EL ARTE DE ACOMPAÑAR. METODOLOGÍA EN ECOLOGÍA EMOCIONAL
Ocho sesiones de 2h para profundizar en la metodología que desde el modelo en Ecología
Emocional permiten: diseñar actividades, implementar programas y sostener procesos de
facilitación emocional. De la Form-Acción a los Microproyectos y las Buenas Prácticas, Proyectos
para mejorar el mundo.
Objetivos:
Profundizar en la metodología propia de EE: metáforas, ideas fuerza, preguntas despertador, relatos.
Conocer recursos y herramientas complementarias.
Aprender a aplicar el modelo EE en cualquier ecosistema conociendo desde qué área de la EE
enfocar la intervención según las necesidades.
Contenidos específicos: diseño de fichas pedagógicas, feedback emocionalmente ecológico, las
polaridades, la comunicación no verbal, habilidades comunicativas en la relación de ayuda, competencias
de facilitación, análisis de casos prácticos.
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Máster en Ecología Emocional Online
(Síncrono)

¿Qué recursos de aprendizaje utilizamos?
En Ecología Emocional nos interesa que la formación sea sólida y profunda y a la vez que sientas una
compañía cercana, presente y estimulante durante todo el proceso.
La forma de aprender es muy variada:
1. Plataforma Zoom Pro: 40 Clases síncronas entre profesorado y alumnado. Profundización en el
tema de cada módulo. Fomenta la participación, la creatividad y la acción. Cada sesión consiste en una
exposición, ilustrada con abundantes ejemplos, una parte práctica a través de ejercicios individuales y
dinámicas grupales, y un parte de debate y reflexión conjunta.
2. Campus virtual: punto de encuentro entre sesión y sesión. Aquí está disponible:
Todos los documentos de lectura presesión y postsesión (cartas de presentación del módulo,
artículos, newsletters).
Materiales complementarios para el aprendizaje (relatos, diccionario de conceptos básicos,
transversal de "Emociones" y "Metodología", referencias bibliográficas específicas de Ecología
Emocional y ampliadas).
Vídeos tutoriales para presentación de temas complementarios realizados por profesionales y
personas expertas invitadas.
Foro de intercambio y reflexión.
3. Tutorías online:
10h de tutorías individuales con un acompañamiento a través del campus virtual durante todo el
proceso formativo.
5h de tutorías webinar. En grupos reducidos: cada 4 módulos para resolución de dudas y trabajo
en torno a situaciones de aprendizaje.
4. Equipo docente. Profesorado del Instituto de Ecología Emocional y colaboradores expertos
en diferentes áreas: psicología, filosofía, ética, pedagogía y psicopedagogía, medicina, educación
corporal, educación social…, así como personas especializadas con amplio bagage en el ámbito del
crecimiento personal y en valores.
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Máster en Ecología Emocional
ONLINE (Síncrono)

El arte de acompañar
desde el corazón

DATOS GENERALES SOBRE EL MASTER ECOLOGÍA EMOCIONAL ONLINE

Duración total del Máster: 215 horas divididas en 20 módulos.
Horas lectivas........................................... 140 horas
Horas tutoría (individual / grupal) ............ 15 horas
Horas trabajo individual ........................... 60 horas

Horario
Viernes tarde de 18h a 20h (Módulos transversales).
Sábado mañana de 9h a 13,30h.

Calendario
Viernes 22 y Sábado 23 Enero 2021

Viernes 3 y Sábado 4 Septiembre 2021

Viernes 5 y Sábado 6 Febrero 2021

Viernes 17 y Sábado 18 Septiembre 2021

Viernes 26 y Sábado 27 Febrero 2021

Viernes 15 y Sábado 16 Octubre 2021

Viernes 19 y Sábado 20 Marzo 2021

Viernes 5 y Sábado 6 Noviembre 2021

Viernes 9 y Sábado 10 Abril 2021

Viernes 26 y Sábado 27 Noviembre 2021

Viernes 7 y Sábado 8 Mayo 2021

Viernes 17 y Sábado 18 Diciembre 2021

Viernes 28 y Sábado 29 Mayo 2021

Viernes 14 y Sábado 15 Enero 2022

Viernes 11 y Sábado 12 Junio 2021

Viernes 28 y Sábado 29 Enero 2022

Viernes 2 y Sábado 3 Julio 2021

Viernes 18 y Sábado 19 de Febrero 2022

Viernes 16 y Sábado 17 Julio 2021

Viernes 11 y Sábado 12 de Marzo 2022
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Máster en Ecología Emocional
ONLINE (Síncrono)
DATOS GENERALES SOBRE EL MASTER ECOLOGÍA EMOCIONAL ONLINE
Comparativa entre Máster Ecología Emocional Presencial y Online

Precio y Forma de pago
Pago único: 1.600 € (350 € matrícula + 1.250 € al inicio de curso)
Pago fraccionado domiciliado: 1.850 € (350 € matrícula + 3 cuotas de 500 €)
** Precio especial Amigos/as de la Fundació (Mínimo dos años de antigüedad)
Pago único: 1.400 € (350 € matrícula + 1.050 € al inicio de curso)
Pago fraccionado domiciliado: 1.700 € (350 € matrícula + 3 cuotas de 450 €)
** Consulta con nosotros facilidades de pago de Fundació Ecologia Emocional

Titulación
Título de Máster en Ecología Emocional Online, con entrega del trabajo final y cumplimiento de los
requerimientos de asistencia (80% asistencia síncrona) y tutorías.

Información y Matrícula
Mail:
secretaria@ecologiaemocional.org
Teléfono: 647 742 140

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/programa/masteronline/
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Fundació Ecologia Emocional
DATOS DE CONTACTO
secretaria@ecologiaemocional.org
Tel. 647 742 140

Direcció Institut Ecologia Emocional:

Mercè Conangla

Responsable Àrea Formativa:

Paula Gelpi

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

www.fundacioecologiaemocional.org

