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Entrenamos profesionales, guiamos a las personas
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¿Estás
aprovechando
tus puntos
fuertes para
rentabilizar tus
resultados?

Bienvenido/a
al programa de
certificación

¿Por qué es
importante identificar
el talento emocional
de mi equipo?
Un elemento esencial de la inteligencia emocional es la habilidad de utilizar las emociones
para afrontar eficazmente los cambios y los retos. Es por esta razón que las personas
emocionalmente inteligentes:
Comprenden y gestionan mejor sus propias emociones;
Saben adaptarse mejor a las exigencias del entorno;
Son más flexibles y creativos en la toma de decisiones;
Les resulta fácil establecer relaciones de apoyo y confianza con las personas que
interactúan;
Tienen la confianza necesaria en sí mismos para emprender actuaciones de éxito.

La inteligencia emocional es el factor clave para tener
éxito en la vida y en el trabajo e influye directamente
en el bienestar emocional de las personas.

¿Cómo puede ayudarme

EQ-i

2.0

y EQ-360?

EQ-i mide un conjunto de competencias emocionales y sociales
que influyen en el modo en que:
Nos percibimos y expresamos,
Desarrollamos y mantenemos relaciones sociales,
Nos enfrentamos a los retos, y
Utilizamos la información emocional de modo eficaz y
significativo para rentabilizar nuestros resultados.

EQ-i brinda un feedback único para la persona evaluada, ya que le
indica cuantitativamente las habilidades emocionales en las que
destaca y también aquellas otras que necesita mejorar.
Por medio de unos informes detallados y de gran impacto visual, se puede aportar una
visión equilibrada del potencial de una persona para triunfar en la vida y en su puesto
de trabajo.

Objetivos
del programa

Este programa permitirá al participante obtener la certificación
en las herramientas de evaluación de la inteligencia emocional
EQ-i 2.0 y EQ 360. Y así, una vez superada la formación, será
capaz de:

01. Definir la Inteligencia
Emocional y su
importancia aplicada a
las organizaciones.

02. Comprender los
fundamentos científicos
que sustentan EQ-i 2.0 .

03. Interpretar una
evaluación EQ-i 2.0 y
EQ 360.

04. Describir cada uno de
los componentes que
conforman el modelo
de Inteligencia
Emocional EQ-i 2.0 .

05. Evaluar el tipo de
informe más adecuado
para las necesidades
del cliente.

06. Seguir un enfoque
estructurado de a
preparación de una
sesión de feedback.

07. Administrar el entorno
de gestión online de la
evaluación.

Contenidos
del programa

Concepto de “Inteligencia Emocional”

Análisis del estilo de respuesta

El modelo EQ-i de inteligencia

Práctica del modelo: Interpretación

emocional

de los resultados

La ciencia del EQ-i 2.0

Aplicativos: Workplace, Liderazgo,

Elementos de EQ-i

2.0

y de EQ 360

Equipos, 360 y Educación

Escalas

Universitaria.

Habilidades emocionales

Cómo dar feedback

Compensación de la Inteligencia

Administración de la plataforma del

Emocional

EQ-i 2.0

Indicador de bienestar

Resumen

de la certificación
Asistentes:

Grupos de 10 personas

Sesiones:
16 y 23 de septiembre
2 sesiones virtuales
De 9 a 14h
Código participación: EQIV1
15 de septiembre
1 sesión presencial en Barcelona
De 9:30 a 18:30h
Código participación: EQIP1

17 de septiembre
1 sesión presencial en Madrid
De 9:30 a 18:30h
Código participación: EQIP2

¿Qué incluye la certificación?:
Sesiones de trabajo en aula (virtual o presencial)
Autoevaluación en la inteligencia emocional de cada asistente.
Reunión individual de feedback.
2 evaluaciones Workplace para comenzar a practicar con la herramienta.
Acompañamiento durante estas evaluaciones (training on the job).

Precio virtual:
Precio presencial:

850,00 € + IVA
1.100,00 € + IVA

¿Te interesa?
Para realizar tu solicitud de inscripción escríbenos a
f.arteaga@mrctraining.com o envíanos un whatsap al 637 416 190.

Acerca de

MRC

¿Todavía no nos conoces?
Somos los de las “Rs”.

R1 x R2 = R3
Somos una empresa con más de 32
años de experiencia en la formación y
el desarrollo.
Especialistas en multiplicar los
resultados de las organizaciones a
través del desarrollo de las personas
que trabajan en ellas.

¿Cómo lo hacemos?
Entrenando las actitudes y los
comportamientos para tener un
impacto sobre las relaciones de las
personas (R2) para que junto con los
recursos disponibles de la empresa
(R1) nuestros clientes logren mejores
resultados (R3).

www.mrctraining.com
info@mrctraining.com

