¡Desarrolla al máximo tu potencial!

COMPETENCIAS EMOCIONALES
CONCIENCIA, RESPONSABILIDAD Y PLENITUD
La esencia de la facilitación no está en enseñar sino
en procurar que el alumno aprenda.

Generación 19

Fecha de inicio: 02 de Abril de 2022
Fecha de cierre: 13 de Agosto 2022
Nivel pedagógico: diplomado
Alcance: certificación en el Método INSPIRA
Duración: 6 meses
Horas sincrónicas: 48
Horas asincrónicas de clases magistrales tutoriales: 34
Horas de lectura y ejercicios: 68
Horas de trabajo final: 28
Horas totales: 176
Horario: Sábados de 17:00 a 19:00 hrs
Certificación internacional

¿QUIÉNES SOMOS?
CEDIE (Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional) institución pionera en Latinoamérica
con mayor presencial en el mundo. Fundada en 2015 con el objetivo de desarrollar la
inteligencia emocional, la formación y especialización de profesionales en facilitación de
aprendizaje, inteligencia emocional y coaching educativo, que asisten a personas, familias,
empresas y organizaciones en el despertar de su conciencia emocional y desarrollo de dichas
abilidades permitiendo experimentar mayor bienestar.
El diplomado es facilitado por un grupo de profesionales multidisciplinarios de las áreas de
la salud, educación, humanidades y ciencias sociales, todos ellos coordinados por el Dr.
Carlos Gutiérrez, quién es el director de CEDIE, autor del Método INSPIRA, más de 12 años de
trayectoria en formación de profesionales y más de 9,000 personas capacitadas en México y
el mundo, además es impulsor de la ley de educación emocional en Chile.

MISIÓN

ENFOQUE HUMANISTA
Y LIBERTAD
Leonardo Ravier

esarrollar facilitadores de educación
emocional y bienestar profesionales, con
ética, y coherencia, en una formación
educativa integral en el desarrollo
humano, basada en la investigación, el
estudio y práctica de la metodología, que
permite a nuestros alumnos al tiempo que
se forman, lograr su propia efectividad
personal y desempeñarse exitosamente
como profesionale

VALORES

PIONERO DEL COACHING
NO-DIRECTIVO
Sistematización del enfoque
no-directivo en el coaching

Tim Gallwey
POTENCIAL HUMANO
Ayuda a aprender en lugar de
enseñar.

John Whitmore
INTRODUCE EL COACHING EN
LAS ORGANIZACIONES
Desarrollo del potencial

•
•
•
•
•
•

Confiabilidad.
iberta
onestidad.
espeto
sponsabilidad.
patía

humano

Carlos Gutiérrez
AUTOR DEL MÉTODO INSPIRA
retoma tus sueños y emprende
con pasión

¿QUÉ ES EL DIPLOMADO EN FEEB
(FACILITADOR DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL Y BIENESTAR)?
Es
un
proceso
educativo
de
apoyo profesional, que permite al
participante, entre otras cosas, lograr
la comprensión de los valores humanos,
el autoconocimiento, la autogestión
emocional, la gestión social (liderazgo),
el desarrollo de su potencial. Esto
es posible a través de espacios de
aprendizaje en los que el facilitador
utiliza el Método Inspira que promueve
la reflexión, e invita a descubrir y crear
nuevas formas de observar y actuar, para
lograr desarticular y superar creencias
limitantes, y promueve la acción de los
participantes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL
DIPLOMADO
Este Diplomado te facilitará recursos, técnicas
y una metodología eficaz, que te permitirá:
Conocer y comprender los beneficios de la
inteligencia emocional en nuestra salud, toma
de decisiones, aprendizaje y rendimiento
(académico y profesional).
Entrenar y y potenciar tu inteligencia
emocional, ayudándote a diseñar un plan
de mejora personal y ofreciéndote recursos
prácticos, aplicables a tu día a día, con los
que desarrollar

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
3.
Este diplomado está recomendado para
profesionistas o interesados en las áreas
d
Educación,
psicología
y
psicopedagogía.
Relaciónes de ayuda, coaching,
terapia, consultoría y orientación
personal y profesional.
Sociología, trabajo y educació
ocial o animación socio-cultural.
•
teligencia
emocional
y
e
sarrollo a través de las relaciones
manas
• R ursos humanos, capacitación, y
desarrollo Humano
• Salud, medicina, enfermería, y
cuidado de adultos mayore

4.
5.

6.

yor conciencia y comprensión de
emociones y sentimientos (tuyos y de los
demás).
ayor autoconocimiento y una sa
autoestima.
Mayor capacidad p a gestionar tus
emociones y ayudar a otros a gestionarlas.
Mayor automotivación para emprender
y alcanzar tus metas personales y
profesionales.
ayor capacidad para “conectar” con
los demás, estableciendo relaciones
productivas y desarrollando la capacidad
para resolver conflictos.
Mayor creatividad y más capacidad pa
disfrutar del “aquí y ahora”.

Diseñar, facilitar y hacer seguimiento de
Programas de entrenamiento de inteligencia
emocional para niños, jóvenes, adultos, padres
de familia, profesionales de la educación,
profesionales y colaboradores dentro de una
organización, profesionales de la salud, entre
otr

ALCANCES EN LA EFECTIVIDAD
PERSONAL Y PROFESIONAL
A NIVEL PERSONAL LOGRARÁS:
• Mayor conciencia de tus emociones.
• Fortalecer tu autoestima.
• Mayor habilidad en la gestión de tus
emociones.
• Recursos para tu automotivac
diseño de futuro.
•
sarrollo de tus habilidades
sociales.
• Mayor empatía.
• Des rollar tu liderazgo.
• Desarrollar las habilidades de vid
bienestar.
Mayor plenitud.

A NIVEL PROFESIONAL LOGRARÁS
FORMARTE COMO:
dor de habilidades sociales y
emocionales en los sectores Educativo,
Social, Empresarial y Sanitario.
ltor
educativo:
dando
asesoramiento para la implantación
y el seguimiento de programas de
cación emocional para las etapas
de infantil, primaria, secundaria o
bachillerato.
nsultor
independiente:
dando
asesoramiento para la implantación
y el seguimiento de programas
e entrenamiento de inteligenc
emocional.
• RRHH implementador de programa
des desarrollo emocional en las
organizacione
• Trabajo social eficientizar el desarrollo
emocional de los profesionales de la

BASES FILOSÓFICAS
INTELIGENCIA EMOCIONAL

EDUCACIÓN EMOCIONAL

El Diplomado se fundamenta en las investigaciones
de Peter Salovey, John Mayer, Howard Gardner y
Daniel Goleman, entre otros grandes investigadores
que han aportado mucho al mundo de la
inteligencia emocional, además de Investigaciones
experiencia en el área de la salud y desarrollo de
programas experienciales por el Dr. Carlos Gutiérrez
y la Lic. Lupita de la Fuente.

Se consideran las aportaciones
de las investigaciones de la RIEEB
liderado por el Dr. Rafael Bisquerra
y sus importantes aportes a la
aplicación de recursos para la
educación emocional.

PSICOLOGÍA HUMANISTA
Este diplomado esta centrado en el alumno y en el
sarrollo de su potencial, es por ello que desde el
enfoque humanista damos libertad a la persona
para la libre elección y aprendizaje. Apoyados en
el Método INSPIRA que es un proceso No Directivo
que promueve el desarrollo de autonomía en las
personas, y de los grandes aportes de Científicos
Humanista como Carls Rogers, Albert Ellis, Victor
Franck, Abraham Maslow, entre otros, que centra
a la persona como protagonistas.

PSICOLOGÍA POSITIVA Y
CIENCIA DE LA FELICIDAD
Este diplomado aborda los temas tan importantes
para el desarrollo de habilidades de vida y bienes
sumando las investigaciones de Martín Seligma
Mihaly Csikszentmihaly, entre otros autores qu
abordan los beneficios de las emociones positivas
la salud y el bienestar.

Se
considera
también
las
investigaciones y la experiencia de
rmar a más de 10,000 personas a
nivel internacional en escuela para
padres, formación de docentes
por máster coach Jorge Ferretto
embajador de paz por la ONU
Sumamos las aportaciones d
investigaciones sobre el impacto
de las competencias del coaching
No Directivo en los mecanismo
de creatividad del cerebro y de
la aplicación del coaching (No
Directivo) en la educación por el
MCC Dr. Gorka Bartolomé Anguita,
director del postgrado de coachnig
educativo en la Universidad
Lleida, España
Se
considera
también
la
aportaciones de la experiencia de
ertificar instituciones educativas
ara el desarrollo de contextos
cioemocionales del Dr. Carlos
tiérrez autor del Método
PIRA.

¿QUÉ DISTINGUE AL DIPLOMADO EN FACILITADOR
DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR?
ás que cualquier otro programa, el diplomado se complementa con la certificación en
Método INSPIRA el cual se apoya del coaching educativo que es inocuo, esencial y potenciador.
Este programa te facilitará una manera eficaz para desarrollar tu inteligencia emocional y las
habilidades profesionales para ayudar a otros a desarrollarla, en él se promueve la libertad
de elección, es decir, lograrás desarrollar tu conocimiento tácito, elevar la conciencia, asumir
la responsabilidad, desarrollar la autoconfianza y potenciar la creatividad, lo que te permitirá
desarrollar mayor autonomía en ti y tus alumnos.

DESARROLLA CON PROPÓSITO
Y POTENCIAL PARA LA VIDA.
Daniel Goleman
“La inteligencia académica no ofrece la menor preparación
para la multitud de dificultades –o de oportunidades– a la
que deberemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida.”
Dr. Rafael Bisquerra
“Sin educación emocional no sirve saber resolver
ecuaciones.”
Carl Rogers
“Una persona, al descubrir que es amada por ser como
es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto
y amor.”
Martin Seligman
“La vida inflige los mismos contratiempos y tragedias tanto
en el optimista como en el pesimista , pero el optimista las
resiste mejor”
Howard Gardner
“Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas
nuestras mentes son iguales. O podemos aprovechar
estas diferencias.”

PROGRAMA ACADÉMICO
EL DIPLOMADO ESTA DISEÑADO EN 2 ETAPAS:
1ER ETAPA DE COMPETENCIAS EMOCIONALES
En esta etapa el alumno desarrollará las
competencias de la inteligencia emocional, es
un espacio de trabajo personal y desarrollo de
conocimiento de los recursos de la inteligencia
emocional.

2DA ETAPA DE COMPETENCIAS PARA LA
FACILITACIÓN DE APRENDIZAJE

En esta etapa el alumno adquirirá, desarrollará
y practicará las competencias y distinciones de
facilitar aprendizaje en grupo presencial y/o virtual
utilizando todos los recursos para el desarrollo
emocional de otros.

1ER ETAPA DE COMPETENCIAS EMOCIONALES
Módulo 1 - Fundamentos de la
inteligencia emociona
• Origen, teorías y modelos de
nteligencia emocional.
• Beneficios contrastados de la
inteligencia emocional aplicada
sector:
1. Educativ
2. Em sarial.
3 ocial.
•
tinciones emocionales.
Módulo 2 - Neurociencia y emociones
l cerebro racional y emocional.
Conexión corazón-cerebro-cuerpo.
• El impacto de las emociones en
nuestra: salud, toma de decisiones,
aprendizaje y rendimiento.

3 - Conciencia emociona
• Autoconcepto y autoconocimiento:
Diferencia entre auto-concepto y
autoestima.
2. Autoconocimiento.
Emociones y sentimientos.
4. Val
5. Esquemas mentales.
utoestima:
1. Componentes de la autoestima.
2. Tipos de a oestima.
3 Distorsiones cognitivas.
4. Impulsores de Kalh
5. Sistema guía interior.
6 Claves para fortalecer la
toestima.
7. Plan para fortalecer tu
autoestima.
Módulo 4 - Gestión emocional
• TTécnicas de gestión emocional:
1.
erpo (técnicas de relajación,
técnicas de respiración, expresión
corporal y más).
2. Me
(PNL, psicología positiva,
visualización y más).
Comunicación (expres
emocional saludable y más).
Acción (mindfulness, flow y más).
• Mindfulness
• Arte-Terapia Emocional.

3 Empatía
4. As
d
5. Relación de ayuda: el impacto
del lenguaje, pregunta
poderosas, feedback
constructivo, resolución eficaz de
conflictos.

Módulo 5 - Autonomía Emocional
• Compone
de la automotivación.
• Motivación.
Objetivos SMART.
• Gestión del tiempo: conciliación
emocional.
•
tido de vida.
Módulo 6 - Habilidades soc
• Conciencia social
• Conciencia de organización
• G tión de las relaciones
Habilidades de comunicación:
1. Escucha emocional
2. omunicación no verbal

Módulo 7 - Habilidades de vida y
bienesta
TTécnicas para generar emociones
agradables.
• Creatividad
Gestión del camb
• Psicología positiva y ciencia de la
felicidad.
Inteligencia espiritual.

2DA ETAPA DE COMPETENCIAS PARA
LA FACILITACIÓN DE APRENDIZAJE
Módulo 8 - Método INSPIRA.
Del pa adigma de la trasferencia al
paradigma de la creatividad.
Diferencia entre conocimiento técnico
y tácito.
Qué es el coaching / h oria de
coaching.
Habilidades del coaching en el
aprendizaje.
• Método INSPIRA
• plicación del Mé odo INSPIRA.
•
cilitación de aprendizaje dinámic
todo INSPIRA.

Módulo 9 - Ejercicios y prácticas d
gestión emocional.
Módulo 10 - Facilitación de desarrollo
emocional (diseño de tallere
•

esarrollo de un programa de
tervención educativa.
•
sarrollo de un programa de
intervención institucional.
• P icipación en las jornada
internacionales de educació
emocional y bienest

FACILITADORES
DR. RAFAEL BISQUERRA
Líder mundial en educación emocional
tor de la maestría en educación emocional en la Universidad
Barcelona. Presidente y fundador de la RIEEB (Red Internacional de
Educación Emocional).
Autor de los libros universo de emocionales, competencias emocionales
para un cambio de paradigma en la educación, entre otros.

DR. CARLOS GUTIÉRREZ
Director general de CEDIE
édico cirujano y partero, con especialidad en en salud ocupacional.
Máster en coaching humanista y en inteligencia emocional.
Autor del Mé
Certificado en points of you y constelaciones sistemáticas familiares.
erapeuta en bioenergética cuántica.

LUPITA DE LA FUENTE

Directora académica de CEDIE LATAM
Licenciada en educación básica.
coach personal y ejecutiva en coaching ontológic
Co-autora del Método INSPIRA.
perta en desarrollo de programas de intervención educativa en IEyB.
trenadora de profesionales en educación emocional y bienestar.
trenadora de mindfulness.

LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ
Directora CEDIE Monterrey

Licenciada en educación
Maestría en educación con orientación en didáctica constructiva.
Certificada como agente educativo especializado en el desarrollo
habilidades y competencias docentes, asesor técnico pedagógico
la secretaría de educación, certifica como facilitadora en desarro
emocional y bienestar en el Método INSPIRA.

KARINA ANATRELLA
Coordinadora de IBEDH (Instituto de Bienestar
Emocional y Desarrollo Humano)
Coordinadora de Vital Kids.
Máster en docencia universitaria.
Lic. en gestión de proyectos de educación para la salud comunita
Arteterapeuta emocional.
Agente de prevensión de enfermedades cardiovasculares.
Experta en el te

FABIOLA AGUAYO
Director CEDIE Chile
Especialista en pedagogía Montessori.
Terapeuta floral y de integración familiar.
ucación emocional en aulas.
Instructora de mindfulness y programas de neurolingüística.
Desprogram
Monitora prevención de violencia intrafamiliar.
Directora de Fundación Crecer en Equidad

JORGE FERRETO

Director CEDIE Perú
Máster coach internacional.
Top coach internacional.
Experto en inteligencia emocional.
perto formador de líderes.
ndador de Ferreto Life Coa

GORKA BARTOLOMÉ ANGUITA
Asociado académico de CEDIE

Máster coach certificado por ICF y experto universitario en coaching por
la UDL.
Formador de coaches.
Director de la maestría de coaching educativo en la UDL (España).
Máster en coaching de equipos y organizacion
Investigador en las áreas de la educación y la creatividad

ING. EDMUNDO CRUZ LIMÓN

Rector de la Universidad de Santa Fe
Líder de la práctica de inteligencia emocional en MGT consultoría.
Ingeniero mecánico administrador ITESM.
Maestría en administración de proyectos ITESM.
Maestría en análisis de solución de conflictos Stanford.
rtificado en Lominger en diseño de modelos de competencias.

METODOLOGÍA ATADI

(ALTA TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA)

En CEDIE contamos con una plataforma digital súper práctica y sencilla. Las actividades
de aprendizaje del diplomado se han elaborado con el objetivo de adaptarse a diferentes
capacidades necesidades e intereses de los alumnos, las actividades de aprendizaje de este
diplomado son las siguientes:
• Actividades: se trata de actividades de diferentes tipos de ejercicios, test, entre otros
• Clases en vivo online: se ata de participación en eventos programados cada semana.
•
ases magistrales: se trata de clases programadas cada mes con expertos de otros
países.
Clases toriales: se tratan de clases grabadas de 15 a 20 minutos en promedio duración
que abordan la información que te agregamos en las lecturas, son importantes de ver
antes de llegar a tu clase en vivo online.
a programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes
que realizar esas actividades formativas prácticas se complementan con estas otras:
Estudio person
Video afía.
Tutoría

Puedes personalizar tu plan de estudio seleccionando aquel tipo de actividad
formativa que se ajuste mejor a tu perfil. Tu tutor-mentor te ayudará y
aconsejará en el proceso de elaboración de tu plan de trabajo y siempre
estará disponible para orientarte durante el programa.

ORIENTACIÓN PARA EL ESTUDIO
Al tratarse de una formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees,
siempre y cuando vayas cumpliendo con las fechas de entrega de actividades y trabajos.
Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

•
•
•

•

Desde la pla forma virtual (campus virtual) podrás acceder a ¿Cómo usar el camp
virtual del curso? Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se
utilizan las herramientas del aula virtual y también podrás organizar tu plan de trabajo
personal con tu tutor-mentor.
Observa las tareas de programación semanal, ahí te indicaremos qué parte del temar
debes trabajar cada semana.
Y sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede a la sección de temas
de lectura del aula virtual, en ella podrás encontrar el material teórico y práctico del tema
correspondiente de esa semana.
Comienza con los mas de lectura. Este resumen te ayudará a conocer el contenido más
importante del tema y de los cuales son los aspectos fundamentales en los que te tendrás
que fijar al estudiar el material básico, también lo podrás ver en las clases tutoriale
Dedica tiempo al trabajo práctico (sección de actividades). En la programación semanal
te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana, y qué
calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales,
ros de debate, entre otros). Para conocer la fecha concreta de celebración de los
eventos debes consultar el calendario del aula virtual. Tu profesor y tu tutor-mentor te
informarán de las novedades de la asignatura.
Revisa las fechas de las sesiones online para que no te las pierdas. Si no te es posible
asistir puedes consultar el video de la sesión.

Dentro de la plataforma encontrarás el aula virtual
del curso al que estás inscrito, donde encontrarás el
segmento de manuales y podrás ver el material de
cada modulo.
En cada módulo encontrarás:
•

•
•

•

Lectura clave la lectura que sugerimos leer que
es importante para el aprendizaje, encontrarás
también las clases tutoriales que son videos de 10
a 20 mín. máximo de duración que son importante
que las veas antes de cada clase en vivo Online.
No dejes de leer, segmento en el que te compartimos
lecturas para que profundices.
No dejes de ver,r donde te compartimos videos
de diferentes autores que complementan tu
aprendizaje se convierte también en recursos para
tu facilitación en la etapa futura.
Clases grabadas y presentaciones donde tendrás
acceso a ver las clases en vivo Online grabadas
por si las quieres ver en diferido y también tendrás
acceso a las presentaciones que cada facilitador
utilicen estas clases.

Conoce más en:

www.cedie.mx

/Cediemx

