
                      
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

EMOCIÓN INTELIGENTE: 

GESTIÓN DE LOS ESTADOS INTERNOS 

 
17 y 18 de noviembre de 2017 

De 16.00 - 21.00 y 09.00 – 14.00 horas 

Sede Consejo General de Procuradores de España 

Serrano Anguita, 8 - 10 

28004 Madrid  



Las emociones son inherentes a nuestra condición humana. Hay estados 

emocionales que son facilitadores o posibilitadores de determinadas 

actividades y otros que, en cambio, bloquean la acción efectiva. Asimismo, 

en tanto que seres humanos, somos permeables a los estados emocionales 

de los demás. Por todo ello, consideramos adecuado abordar el tema de la 

gestión de los propios estados emocionales bajo esta propuesta que hemos 

llamado “emoción inteligente”. 

DIRIGIDO A 
 

Procuradores de los Tribunales colegiados ejercientes y no ejercientes, 
mediadores y otros colectivos interesados en la materia.  
 

NÚMERO DE PLAZAS 
 

Curso: 100 presenciales. 
 

COSTE DEL CURSO  
 

10 horas teórico-prácticas 
 

Procuradores : 100 € + 21% IVA   
Otros colectivos: 120 € + 21% IVA         

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Plazo de inscripción: hasta el 31 de octubre de 2017. 
Remitir boletín de inscripción a través de la cuenta de correo 
centrodeestudiosprocuradores@cgpe.es  
 
Forma de pago: el importe del curso se cargará en cuenta al formalizarse 
la convocatoria. Una vez realizado el cargo en cuenta, la organización no 
reintegrará la cuota satisfecha por el participante.  

DIPLOMA ACREDITATIVO 
 

Obtendrán el diploma quiénes superen el sistema de evaluación 
contemplado en el módulo VIII del programa. Formación válida a los 
efectos de formación continua de los mediadores del Art.6 Real Decreto 
980/2013, de 13 de diciembre. 

 

 

PROGRAMA 
 

17 y 18 de noviembre de 2017  

De 16.00 - 21.00 y 09.00 – 14.00 horas 
 

1. Mente, cuerpo y emoción: una realidad integrada. 

2. Estados internos; caracterización. 

3. Disposiciones corporales y emocionales: 

o Resolución  

o Acogida 

o Flexibilidad 

o Estabilidad 

4. Centramiento. 

5. Acceso a estados internos. 
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OBJETIVOS 
 

• Reconocer estados emocionales. 

• Identificar posturas corporales básicas y los estados internos 

asociados a cada una. 

• Manejar diferentes posturas y estados internos. 

• Elegir la gestualidad y la postura más adecuada para el mensaje a 

transmitir. 

• Manejar la asertividad corporal para mejorar el entorno. 
 

Aprendizaje de un conjunto de recursos que permitan la gestión de las 

propias emociones, así como las de las personas con quienes 

interactuamos, con el objeto de que en cada momento y lugar estemos en 

las mejores condiciones para llevar a cabo una acción efectiva. 

 

 

 

MÉTODO 
 

El enfoque de este curso es totalmente práctico, orientado a la realización 

de ejercicios que permitan que cada participante pueda aprender e 

incorporar los conceptos expuestos mediante el trabajo sobre su realidad 

individual, de manera totalmente personalizada. Se trata, pues, de un 

método activo y participativo, donde la integración entre teoría y práctica 

forma parte del aprendizaje. 
 

 

 

 

 

IMPARTIDO POR: 
 

Marcel Genestar 

Socio-Director de PNL Plus. Formación en Marketing y 

Administración de Empresas. Formador acreditado por la 

Asociación Española de Programación Neuro-Lingüística (AEPNL) y 

Fellow Member Trainer de la IANLP (International Association for 

Neuro Linguistic Programming). 

Mayte Galiana 

Socia-Directora de PNL Plus. Licenciada en Biología y en Farmacia. 

Master en PNL e Hipnosis Ericksoniana. Wingwave Coach. 

Formadora acreditada por la Asociación Española de Programación 

Neuro-Lingüística (AEPNL) Fellow Member Trainer de la IANLP 

(International for Neuro Linguistic Programming). 

 

 

 

 


