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Con este taller mejorarás la regulación de las emociones sistemáticas, 
facilitando su alineamitento y equilibrio con el bienestar de las relaciones 
del sistema.

¿Te gustaría aprender a identificar y regular las 
emociones de un grupo o un equipo formando un 
sistema?

Metodología
El taller es teórico-práctico y está diseñado para que 
claridifiques conceptos y desarrolles competencias emocionales 
a través de experiencias prácticas de aprendizaje con ejemplos 
reales y cotidianos.



Modelo de innovación sistemática



Agenda

• Importancia de la Metodología CORAOPS® como
meta-modelo.

• ¿Qué es la emoción sistémica?

• Distintos tipos de emociones: De fondo, Básicas,
Sociales, Colectivas, Sistémica.

• Transitar de las emociones individuales a las
emociones sistémicas.

• Identificar las corrientes emocionales sistémicas y su
proporción en la resultante para desencadenar las
acciones más eficientes.

• Principios de regulación a través del equilibrio del
Sentir-Pensar-Actuar.

• Dinámicas experienciales y casos.

Taller Presenline: 8 horas repartidas en dos jornadas de 
4 horas cada una.

• Sesiones vía webinars en directo.
• Recursos en la plataforma CORAOPS.



¿Cómo gestionas estas emociones?

Felicidad

Nos da energía y 
permite distinguir qué 
nos agrada. 

Enfado

Defendernos de 
agresiones.

Sorpresa

Nos da mayor
concentraciónante 
cambios del ambiente.

Miedo

Anticiparnos a
situaciones peligrosas.

Asco

Escapar o evitar 
situaciones dañinas o 
desagradables.

Tristeza

Asimilar situaciones 
negativas y pedir 
ayuda.



Perfil de los participantes

Consultar en www.coraops.com o 
info@coraops.com

• Profesionales con inquietudes de
aprendizaje.

• Líderes y responsables de equipos.

• Mentorización en Inteligencia y
Bienestar emocional por la Universidad
Complutense de Madrid (incluye 4
créditos ECTS) para la modalidad
presenline.

• Instituto CORAOPS.

Fechas de realización

Certificados



• Mindfulness (MBSR y MBI Relacional)

• Curso Superior de Coaching
Ejecutivo Profesional

• Especialización en Inteligencia
y Bienestar Emocional.

Itinerarios de desarrollo

Después de este taller, recomendamos que te formes en:

Consúltanos para que te asesoremos según tus intereses.



Diplomado en Mindfulness en contextos de salud por la 
UCM. Zen Teacher de la EWS (Alemania). Filósofo y Doctor 
en Religiones Comparadas. Coach Ejecutivo CORAOPS.

Docente en la facultad de psicología corporativa de la 
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), en Gestión de la Felicidad 
y Mindfulness, y de los estudios de postgrado en Mindfulness 
de la Universidad de Lleida y Teruel.

Ha desempeñado diversos cargos directivos en la 
Administración Pública y en la empresa privada. Actualmente 
dirige, junto a Ana Lara, el proyecto Mindfulness-Research 
para la enseñanza, investigación y difusión de la práctica de 
Mindfulness.

Facilitador:

miguel.ibanez@coraops.com

Miguel Ibánez



¿Hablamos?

INSTITUTO CORAOPS

+34 915 015 150
info@coraops.com
www.coraops.com

MADRID

C/ José Ortega y Gasset 51, planta 1
28006 Madrid

MÁLAGA

Avda. Juan López Peñalver 21
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

29590 Málaga



info@coraops.com
www.coraops.com
+34 91 501 51 50

coraops
coaching & management


