
La inteligencia emocional es la capacidad para

reconocer y regular nuestros propios sentimientos y

emociones, reconocer los de otras personas,

motivarnos y manejar adecuadamente las

relaciones que sostenemos con los demás y con

nosotros mismos. La atención plena es la capacidad

para prestar atención al momento presente sin

juzgarlo y es una herramienta muy poderosa en la

regulación de la emoción. Numerosos estudios

relacionan el desarrollo de la inteligencia

emocional y la práctica de la atención plena con

el éxito en la vida, el bienestar en general y la

felicidad.

Objetivos del curso.

Al finalizar el programa se pretende que el

participante sea capaz de:

• Comprender y gestionar adecuadamente sus

emociones y estados internos.

• Incorporar las herramientas necesarias para

potenciar las emociones positivas, cultivar

relaciones sociales sanas y desarrollar una vida

plena y feliz.

• Aumentar su resiliencia para poder hacer frente

a situaciones difíciles y adversas.

Imparten:

Cristina Serrano Quiles. Psicóloga psicoterapeuta.

(M-30004) Especialista en Mindfulness en la práctica

clínica y Teacher Trained de MSC por el Center

Mindfulness Masachusset.(Univ. San Diego.

California). Coordinadora de Madrid de grupos de

meditación de Asociación Española de Mindfulness.

Patricia Bustos Tarragato; Psicóloga Clínica

colegiada M-31562. Experta Universitaria en

Inteligencia Emocional y en Liderazgo y Coaching.

Está especializada en la creación e

implementación de programas de inteligencia

emocional y atención plena para centros

educativos y organizaciones

Horarios y fechas: 18 h- 20:00h

Charla informativa gratuita; miércoles 6 de

noviembre de 18:30 a 20:00 h

Noviembre: lunes 11, lunes 18 y lunes 25

Diciembre: lunes 2, martes 10 y lunes16.

Inversión y reserva de plaza:

- 180 euros

- Inscripción y reserva de plaza en

www.qiespacioenequilibrio.es

Información:  

Teléfonos: 648929452/ 639358852 / 696051802
Mail: info@qiespacioenequilibrio.es, www.qiespacioenequilibrio.es

Insight happiness experiences

Inteligencia emocional

y atención plena
para una vida feliz

mailto:info@qiespacioenequilibrio.es
http://www.qiespacioenequilibrio.es/


  
 

 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer y regular 

nuestros propios sentimientos y emociones, reconocer los de otras 

personas, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. La IE Comprende cinco 

competencias clave; conciencia de uno mismo, autorregulación de la 

emoción, automotivación, conciencia social/empatía y habilidades 

sociales. La atención plena es la capacidad para prestar atención al 

momento presente sin juzgarlo y es una herramienta muy poderosa en la 

regulación de la emoción. 
 

Las emociones importan aunque no seamos conscientes de ello. Muchas 

veces nos encontramos dominados por estados de ánimo que nos 

bloquean y nos impiden ver con claridad. Si la gente es temerosa, está 

angustiada o enfadada, se encierra en sí misma. Cuando la persona se 

siente bien, piensa con mayor claridad y creatividad, es más resistente, 

se comunica mejor y actúa mejor. Por eso numerosos estudios relacionan 

el desarrollo de la inteligencia emocional y la práctica de la atención 

plena con el éxito en la vida, el bienestar en general y la felicidad. 

  

Inteligencia  
Emocional 
Take a smile! 
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Objetivos del curso.  

 

Al finalizar el programa se pretende que el participante sea capaz de:  

 

• Comprender y gestionar adecuadamente sus emociones y estados 

internos. 

• Incorporar las herramientas necesarias para potenciar las 

emociones positivas, cultivar relaciones sociales sanas y desarrollar 

una vida plena y feliz. 

• Aumentar su resiliencia para poder hacer frente a situaciones 

difíciles y adversas.  

 

Queremos además que este aprendizaje sea significativo y pueda ser 

aplicado en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito familiar al 

laboral y personal. Para aquellos que sois madres y padres, es un 

conocimiento imprescindible de cara a ayudar a vuestros hijos a crear y 

mantener una sana autoestima y poder educarles en la alegría.  

 

Contenidos del curso 

 

• Horizontes de cambio positivo y estilos de vida saludables; hacia 

una comprensión científica de la felicidad.  

• La atención plena.  Red modo por defecto o “piloto automático”. 

Conciencia corporal, acogida emocional y ecuanimidad. 

• Emociones, estados de ánimo y patrones emocionales; 

identificación, aceptación y regulación de las emociones difíciles.  

• El papel del pensamiento y su relación con la emoción; creencias 

limitantes y creencias potenciadoras.  

• Autoconcepto y autoestima. Desarrollo de fortalezas personales y 

emociones positivas. Sentido y propósito vital.  

• Competencia social y emocional para unas relaciones sanas. 

Comunicación eficaz, escucha consciente y asertividad.  

• Automotivación en la dificultad. Estados y emociones protectoras 

para hacer frente a situaciones adversas; la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

El verdadero cambio empieza por uno mismo 
 



 

 

Otros datos de interés  

 

Sobre las sesiones 

 

Se desarrollarán a lo largo de 6 encuentros de dos horas cada uno, en 

formato semanal.   

 

La duración de las sesiones será de 18:00 a 20:00 h, los siguientes días: 

 

Charla informativa gratuita; miércoles 6 de noviembre de 18:30 a 20:00h  

Noviembre: lunes 11, lunes 18 y lunes 25 

Diciembre: lunes 2, martes 10 y lunes16. 

 

Destinatarios/as 

 

Cualquier persona que quiera potenciar sus recursos para vivir una vida 

más plena a través de la utilización de su inteligencia emocional y de la 

práctica de la atención plena. 

Profesionales de la salud, educadores y otras personas interesadas. No es 

necesaria experiencia ni conocimientos. 

 

Inversión 

 

180 euros 

Ingreso en SABADELL : ES02 0081 0469 4600 0222 0629 a nombre de ITH,QI 

Concepto: Nombre y primer apellido. + CURSOIE 

Enviar el justificante de pago a info@qiespacioenequilibrio.es 

  

 

Inscripciones 

 

Rellenar y enviar la ficha de inscripción a info@qiespacioenequilibrio.es y una 

vez revisemos la documentación te confirmaremos tu admisión para que 

procedas al pago del curso. 

 

Lugar de impartición 

 

Instituto de Técnicas Holísticas, Qi 

C/ tizona 4 Segundo piso 

28220 Majadahonda 
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Sobre las profesoras:  

 

Cristina Serrano Quiles: Licenciada en Psicología, especialidad Cli ́nica, 

por la Universidad Autónoma de Madrid. Colegiada M-30004. Psicóloga 

Sanitaria, psicoterapeuta. Acompaña a las personas en sus procesos de 

crisis y crecimiento con orientación sistémica, cognitivo conductual y 

humanista. 

Especialista en Mindfulness en la práctica clínica por la Universidad de 

Valencia. 

Teacher Trained MSC( Mindful Self- Compassion) autorizada por Center 

for Mindful Self-Compassion de Massachussets. (Universidad de San 

Diego,California.) 

Método GRACE ( Compasión en las interacciones con otras personas). 

Socia y coordinadora de Grupo de Práctica de Mindfulness y 

Autocompasión de AEMind en Madrid. 

 

Patricia Bustos Tarragato; Licenciada en Psicología, especialidad Clínica 

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Psicóloga 

colegiada M-31562. Experta Universitaria en Inteligencia Emocional y en 

Liderazgo y Coaching. Es también Licenciada en BBAA por la Universidad 

Complutense de Madrid.  

Acompaña a personas y organizaciones en procesos de cambio y 

transformación personal desde la perspectiva de la psicología positiva y 

el coaching. Está especializada en la creación e implementación de 

programas de inteligencia emocional y atención plena para centros 

educativos y lleva varios años formando a docentes en este área. 

Actualmente forma parte del grupo Insight Happiness.  

 

 

 

 

 
 

 

Insight happiness experiences 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let´s make  

our  world 

a better place 

Todos los derechos reservados 

2019 

 


