Información e inscripción: www.institutoredeco.com

Descripción y estructura
Esta formación de 10 horas ofrece contenidos de utilidad sobre cómo nos sentimos las personas y
qué podemos hacer para gestionar nuestras emociones y experimentar un estado de estabilidad y
salud emocional que todos los individuos desean
Se enfoca desde una perspectiva teórico y experiencial donde realizamos ejercicios creativos y de
conciencia corporal para conocer nuestras emociones, situarnos en el momento presente, aquí y
ahora, y el contacto con la experiencia única y personal de cada una/o
La formación se estructura de la siguiente manera
• Fecha: 21 y 28 de abril
• 8 horas presenciales de 16:00 a 20:00 horas
• 2 horas para la elaboración de actividad

Destinado a:
Toda persona que desee profundizar en inteligencia emocional, teniendo en cuenta no solo al
individuo en sí y sus características individuales sino las circunstancias que vive, como en este caso,
la pandemia.

Contenido
MÓDULOS
M1_ Apertura de grupo.
¿Qué son las emociones? Emociones primarias y secundarias.
¿Cuál es la función de las emociones? ¿Cómo ha in uido la pandemia en nuestras emociones?
M2_ Pensamiento y emociones. Pienso…¿y luego siento? Tríada emocional.
M3_ Ideas irracionales vs ideas obsesivas. Mindfulness como herramienta. Estrategias para el manejo de
las emociones.
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M4_Integración de conocimientos y cierre de formación. ¿Qué nos llevamos? Dinámica experiencial

Formadora
Felgeda Gil Gutiérrez
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Psicóloga general sanitaria y docente, comienza su labor profesional en el área de menores y familia
tanto en el ámbito público como privado
Posteriormente se especializa en trastornos del estado de ánimo, ansiedad y duelo
Es docente de charlas y cursos de formación en el ámbito de la prevención y psicoeducación
En 2012 descubre la intervención a través de la terapia Humanista Géstalo cuyo motor es el trabajo
con la emoción y el momento presente Aquí y Ahora.
Descubre la importancia del “Autocuidado y el desarrollo
personal” y le fascina el trabajo con la creatividad, el juego
de roles, las técnicas productivas y el trabajo con el cuerpo
En 2015 crea su primer proyecto que le aporta un
aprendizaje profundo y signi cativo no solamente en el
ámbito de la psicoterapia sino también en el ámbito de la
emprendeduría. “Espacio 21 Psicoterapia Educación y
Arte”
En 2016 se inicia en Yoga Ashtanga y danza
contemporánea y se certi ca en 2020 en el programa
MBSR Mindfulness basado en la reducción des estrés
Desde 2019 hasta 2022 ha estado trabajando en el ámbito
de prevención y tratamiento de adicciones con terapia
individual y grupal para jóvenes y sus familias
En la actualidad vuelve a emprender con su proyecto
profesional FG Psicología Psicoterapia dando a conocer
su metodología de trabajo que incluye la integración de
disciplinas y conocimientos en constante aprendizaje e
interacción

