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Tema 1. Conflicto familiar 3 JULIO
La marca personal
José Manuel Aguilar Cuenca
 Afrontar la ruptura: toma de decisiones y abordaje de las distintas etapas
Adicciones
La familia ante el divorcio, nuevos perfiles familiares
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PONENTES
Rafael Bisquerra Alzina
Catedrático de Orientación Psicopedagógica
en la Universidad de Barcelona (UB)
Director de masters y postgrados:
Postgrado en Educación Emocional y Bienestar (PEEB),
Postgrado en Inteligencia Emocional en las Organizaciones (PIE),
Postgrado en Coaching en el Entorno Laboral (CEL),
Master en Inteligencia Emocional y Coaching en el Entorno Laboral (MICEL),
Master en Educación Emocional y Tutoría (MEET).

José Manuel Aguilar Cuenca
Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada.
Psicólogo clínico y forense.
Autor de varios libros como; “Síndrome
de Alienación Parental” (2004),
“Con mamá y con papá” (2005),
“Tenemos que hablar” (2008)
y “Guía de evaluación del Síndrome de Alienación parental” (2013)

Gustavo Bertolotto Valles
Inroductor en España de la enseñanza
PNL (Programación Neurolingüística).
Economista especializado en aplicaciones
de psicología industrial.
Fundador del “Instituto Potencial Humano” de Madrid
Certificado como Trainer en PNL por Richard Bandler
y como Coach con el Código Nuevo de PNL pot John Grinder.

José Miguel Gaona
Actualmente Profesor en la Facultad de Medicina
de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid.
Director del Instituto Neurosalus.
Master en Psicología Médica.
Especialista en Psiquiatría Forense.
Premio Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid.
Miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría (AEP).
Ex-asesor Técnico del “Defensor del Menor”
de la Comunidad de Madrid.

Tema 5. La marca personal 16 OCTUBRE

Jesús Mª Martínez del Rey

 Desarrollo de habilidades personales y marca personal
 Fomento de creatividad y personalidad en el puesto de trabajo
 Proceso de autoconocimiento, desarrollo y logro personal
 Determinación de valor según las necesidades
y características de la empresa
 Gestión de la comunicación del valor profesional en la percepción positiva

PONENTES
Thais Alonso Rubio

Tema 6. Mindfulness training 30 OCTUBRE

Directora de la Fundación Transpersonal.
Terapeuta y tutora de la Escuela Española
de Desarrollo Transpersonal (EEDT).

 Concepto y desarrollo
 Origen de programación, patrones, creencias y automatismos
 Reconocimiento de las emociones y armonización
desde la observación consciente
 Manejo de las tensiones derivadas de situaciones de estrés,
zona de control en el lugar de trabajo

Como instructora de Meditación facilita
jornadas y retiros de Meditación.
Como Consultora de Mindfulness desarrolla
y facilita proyectos educativos
en programas dirigidos a profesionales, centros educativos y hospitalarios
en ámbitos nacionales e internacionales.

 Aspectos y efectos psicológicos del conflicto: actitudes,
prevención de la alienación parental e intervención con personas
especialmente vulnerables en el núcleo familiar
 Habilidades emocionales ante la ruptura: estrategias de afrontamiento
y elaboración del duelo, resolución de conflictos, habilidades parentales,
cierre etapa emocional y reconstrucción vital desde valores

Tema 7. Adicciones 13 NOVIEMBRE

Rafaela Santos Rivas

 El papel de las emociones en el abordaje de las adicciones
 Percepción del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral
 Prevencion de conductas de riesgo y construcción de factores de protección

Neuropsiquiatra y Presidenta
del Instituto Español de Resiliencia.

Tema 2. Gestión de tiempo,
higiene del sueño

Tema 8. Programación neurolingüística
para la comunicación positiva

10 SEPTIEMBRE

José Miguel Gaona

Thais Alonso Rubio

Ana Gutiérrez Laso

20 NOVIEMBRE

Gustavo Bertolotto Valles

 Relación entre valores, conducta y tiempo
 El procesos de la gestión eficaz del tiempo:
programación eficaz de prioridades
 Recursos para aprovechar mejor el tiempo,
cambio y modificación de hábitos
 Técnicas para manejar el estrés
 Diseño de planteamientos estratégicos de management por fases y etapas
 Higiene del sueño

 Importancia de la comunicación en las relaciones personales
 El lenguaje no verbal
 Actitudes comunicacionalmente saludables
 Diferencias entre lo vidente y lo supuesto
 Expresión positiva de emociones
 Escucha como apertura al diálogo

Tema 3. Superación del miedo 18 SEPTIEMBRE

 Cambio-transformación
 Diseño y acción en base a inquietudes, deseos y potencialidades
 Conservar la esencia personal y extraer lo mejor de uno mismo
 Cambio de perspectiva
 Apertura de posibilidades; nuevas acciones posibles, diferentes resultados
 Objetivos y expectativas
 Generación de espacios de convivencia y disfrute
 Responsabilidad y autonomía

José Miguel Gaona

 Situaciones vitales de reto vs. amenaza
 Los miedos, utilidad y significado
 Niveles y clases de miedos
 Corporalidad del miedo, identificación
 Afrontamiento
 Neutralización de la emoción
 Elementos de resistencia
 Desactivación del miedo

Tema 4. Resiliencia 25 SEPTIEMBRE

Rafaela Santos Rivas

 Autoconocimiento: análisis de los tipos de personalidad:
situaciones estresantes y diseño de estrategias de afrontamiento
 Gestión del estrés personal y familiar. Autodiagnóstico del nivel de estrés
y áreas vulnerables. Transformación del estrés en energía positiva
 Desarrollo de la resiliencia ante la adversidad: equilibrio razón-emociones.

Tema 9. Superación personal

1 DICIEMBRE

Irene Villa González

Presidenta de la Sociedad Española
de Especialistas en Estrés Postraumático
y miembro Board de la American Society
of Traumatic Stress Specialists (U.S.A.).
Autora del libro “Levantarse y Luchar” ganador del premio
al mejor libro de empresa 2013

Irene Villa González
Licenciada en Periodismo por la Universidad Europea
de Madrid, tiene además estudios de Psicología,
Humanidades y Comunicación Audiovisual.
En 2004 escribió un libro, "Saber que se puede",
en el que plasma su experiencia y sus reflexiones.

Ana Gutiérrez Laso
Licenciada en Psicología. Univ. de Málaga.
Máster en Psicoterapia Individual y de Grupo.
Univ. de Comillas, junio 2002.

Tema 10. Inteligencia emocional 2 DICIEMBRE

Terapeuta Transpersonal y Consultora en Mindfulness.
Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, 2011-2013.

 Las emociones, utilidad y significado
 Proceso emocional básico
 Clasificación y características
 Emocionalidad y juicio
 Capacidad de acción y emociones
 Estados anímicos y afectación
 El cuerpo y las emociones
 Recursos para entrenar emociones posibilitadoras

Jesús Mª Martínez del Rey

Rafael Bisquerra Alzina

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid Salón de actos, c/ Hernán Cortés, 13. Madrid
Para más información: Fundación Filia, telf.: 91 007 51 54 e-mail: formacion@fundacionfilia.org

Coach de Marca Personal y Coach
Tutor de Alumnos en la Escuela D´arte Coaching.
Coach experto en Inteligencia Emocional
y Programación Neurolingüistica (PNL).
Practitioner en PNL. Colaborador en la red de conocimiento
KnowSquare, en la revista Mundo Coaching Magazine.

