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Nuestro Programa PIIE
 

Se ha cumplido recientemente una década desde que el Programa
de Implantación de la Inteligencia Emocional en el ámbito educativo

se comenzó a desarrollar en Colegio Félix Rodríguez de la Fuente
de Los Pala los y Villafranca (Sevilla).

 
Desde entonces, momento en que se diseñó e implementó en ese

centro escolar a través de los 12 maestros que componíansu
claustro, el PIIE ha superado ampliamente las 5.000 personas

formadas. También, empujados por la situación que provocó la
covid-19, el PIIE se ha adaptado a modalidades online y

semipresencial, lo que nos está permitiendo llegar a mayor número
de personas.

 
 

visita: www.piiemocional.com



Educación Emocional y soft skills

Decía Eduard Punset que “hasta que no se implante la inteligenciaemocional en
las aulas de nuestro país, no se producirá la verdadera transformación que
necesita nuestrosistema educativo” y las personasque formamos el PIIE
estamoscomprometidos con esa transformación.

Otros profesionales de otras áreas han encontrado en esta herramienta una
posibilidad de aplicación tambiénen esos ámbitos (sanitario,
laboral/organizacional, familiar, etc.) y el PIIE está tomando una gran
relevancia (entendemos que graciasa su efectividad, sencillez y, a su vez,
profundidad) no sólo en Andalucía y España, sino que está comenzando a
cruzar fronteras.

El PIIE se une a la que algunaspersonas llaman “revolución soft” que
pretendeque la competencia emocional y social (“softskills”) cale hondo en la
sociedad desde la educación, la empresa, la sanidad y la familia.



El Máster en el Programa de Implantación de
la Inteligencia Emocional va dirigidoa cualquier
persona que quiera adquirir competencias
emocionales, sociales y deliderazgo en
cualquierárea, especialmente si tienes un
propósito de transformartu aula o centro
educativo, tu clínica o centro sanitario, tu
empresa o centro de trabajo y/o tu familia.

¿ A QUIÉN PUEDE INTERESAR ESTA FORMACIÓN
Y A QUIÉN SE DIRIGE?



Alberto Ortega
Creador del PIIE
Profesor de secundaria
Experto en coaching
personal por la
Universidad Camilo José
Cela
Autor de Vivir en
Inteligencia Emocional,
editorial Alegoría

EQUIPO DOCENTE 

Marisa Benítez
Doctora por la
Universidad de Sevilla
Experta en sistema
nervioso y conducta
Profesora en la Facultad
de Enfermería,
Fisioterapia y Podología
de la Universidad de
Sevilla

Manuel Deco
Licenciado en Ciencias de la
Educación (Pedagogía) 
Experto en Coaching
personal 
Director y maestro en el CEIP
Félix Rodríguez de la
Fuente-(Los Palacios y
Vfca)
Faciltador del PIIE

José Eduardo Faya
Profesor de Secundaria
Experto en Coaching
Formador de Formadores
en  Resolución de
Conflictos
Máster en Programa de
Implantación  de la
Inteligencia Emocional
(PIIE).



Beatriz García
Coach MCC por ICF
Coach Profesional Senior
por ASESCO y por OCC-
Internacional
Directora de Crearte
Autora de Coaching
práctico en Educación:
transformando sueños en
aprendizajes. Editorial
Dextra

Bernardo García
Coach ACC por ICF
Coach Profesional
Certificado por ASESCO
Profesor de secundaria
Autor de Coaching
práctico en Educación:
transformando sueños en
aprendizajes. Editorial
Dextra

EQUIPO DOCENTE 

Vladimir Livshits
Coach PCC por ICF
Coach Profesional
Certificado por ASESCO



EXPERIENCIA
Nuestro propósito específico es apoyar a la formación yla
transformación de personas que se puedan incorporar al
equipo del PIIE, una vez adquiridas con excelencia las
competencias que se proponen en el programa formativo  de
este máster.

El curso escolar pasado consolidamos la tendencia pre-covid
y alcanzamos, nuevamente, a formar a cerca de 1.000
personas exclusivamente del nivel 2 (Desarrollo). Más del
50% de las personas certificadas en la 1ª edición del Máster
en PIIE se incorporaron en algún momento a colaborar dentro
del equipo del programa. No obstante, la demanda de
formación sigue in crescendo y nuestra intención es ampliar la
capacidad de trabajo del PIIE a través de la formación y
trans-formación de otras personas que se pudieran
incorporar a nuestro equipo.



Bloques de  contenidos
 

800 horas
275 lectivas



BLOQUE    1
230 horas totales
90 horas lectivas

Educación Emocional 
y neurofisiología

Emoción vs. Sentimiento
Conducta vs. Identidad
Visión vs. Sentimiento
Interpretación vs. Hecho
Rigor vs. Rigidez
Responsable vs. Víctima
Ganar-Ganar vs. Ganar-Perder
Apoyo vs. Ayuda
Empatía

A. PIIE intensivo
B. Neurofisiología general
C. Distinciones:

D. Inteligencia Emocional

.Ya decía Ramón y Cajal a principio del s. XX que
“cada ser humano puede ser, si se lo propone,
escultor de su propio cerebro”. Desde entonces el
conocimiento sobre nuestro sistema nervioso ha
ido incrementándose hasta alcanzar su máximo
punto de conocimiento y estudio en la última
década. Gracias a estos avances, hoy podemos
documentar desde el punto de vista científico las
competencias del PIIE que, hace una década,
documentábamos a través de otras teorías.
En  este bloque de contenidos  pretendemos 
 explorar  la inteligencia emocional y social y
documentarla desdeun punto de vista
neurofisiológico.

 BLOQUES DE 
CONTENIDOS



A. Origen y fundamentos del coaching. 
B. Metodología del proceso de coaching. 
C. Comunicación y conversación en
coaching
D. La gestión del cambio emocional en
coaching.
E. Sistemas de creencias y empowerment en
coaching.
F. Valores, identidad y patrocinio en
coaching
G.Pensamiento sistémico en coaching.
H.Coaching Ontológico.

BLOQUE    2
160 horas totales
 54 horas lectivas

Habiliaddes de Coach

Si el participante quisiera, y de manera
voluntaria, podría cursar 2 módulos extras

durante el curso escolar siguiente y completar
una formación que le permitiría certificarse a

través de ICF (International
Coach Federation).

Decía Sócrates que cada persona ya tiene las
respuestas a las preguntas que se hace y que el
maestro sólo tiene que hacer las preguntas adecuadas
para liberar ése conocimiento. “Sólo el conocimiento
que llega desde dentro es verdadero conocimiento”.
En esta medida consideramos importante que
cualquier persona en apoyo a personas adquiera
habilidades de coach.

 BLOQUES DE 
CONTENIDOS



BLOQUE    3
240 horas totales
  80 horas lectivas

Habiliaddes de
Liderazgo

Rafael Echeverría, uno de los máximos representantes
del Coaching Ontológico, define liderazgo como “la
acción que es capaz de cambiar los sistemas” y líder
“quien tiene la capacidad de cambiar los resultados
tanto para él como para los suyos”.A través de los
módulosde este bloquede contenidos, que serán todos
presenciales, los participantes podrán vivenciar 
los conocimientos adquiridos de forma
 intelectual y/o teórica y recibirán el apoyo
 para aplicarlos a su vida personal y profesional.

A. META
B. EQUIPO
C. EVALUACIÓN
D. CELEBRACIÓN

 BLOQUES DE 
CONTENIDOS



BLOQUE    4
10 horas totales
3,5 horas lectivas

Módulo de
especialización
Se habilitará un módulo de especialización
para cada uno de los ámbitos en el que se
apoyará en el cómo implantar el PIIE a ese
ámbito específico:
Ámbito educativo. 
Ámbito sanitario.
Ámbito laboral/organizacional.
Ámbito familiar.

Cada participante elegirá un ámbito de los
cuatro anteriores.

 BLOQUES DE 
CONTENIDOS



BLOQUE    5
160 horas totales
  51 horas lectivas

Oratoria

 BLOQUES DE 
CONTENIDOS

Conducta vs. Identidad
Visión vs. Sentimiento
Interpretación vs. Hecho
Rigor vs. Rigidez
Responsable vs. Víctima
Ganar-Ganar vs. Ganar-Perder
Apoyo vs. Ayuda
Empatía

A. Distinciones:

B. Trabajo Fin de Máster y evaluación

Decía John Ford que “puedes hablar bien si tu lengua
puede transmitir el mensaje de tu corazón”.
Consideramos fundamental que los participantes
desarrollen habilidades comunicativas al frente de una
audiencia (sea de 1 o de 100 personas).
Una vez adquirido el conocimiento y la competencia de
los bloques que proponemos los participantes irán
diseñando pequeñasactuaciones formativas para cada
distinción que compartirán con sus compañeros y
compañeras de los que recibirán feedback. Serán los
actuales facilitadores del PIIE quienes irán guiando a los
participantes hacia una comunicación efectiva a través
de apoyos lingüísticos (verbales, no verbalesy
paraverbales), estrategias, maneras de ser y otras
sugerencias.



Objetivos generales
Conocer las funciones básicas del sistema nervioso en relación con
emoción y conducta y documentar desde el punto de vista
neurofisiológico las competencias emocionales, sociales y de
liderazgo.
Desarrollar habilidades de inteligencia emocionalintrapersonal e
interpersonal.
Desarrollar habilidades de coach.
Conocer bases y herramientas del coaching.
Conocer la relación entre el coachingontológico y la propuesta del
PIIE.
Desarrollar habilidades de liderazgo.
Desarrollar habilidades de comunicación y en el manejo de grupos.
Conocer la aplicación de las “soft skills” al ámbito educativo,
sanitario, laboral/organizacional o familiar y la implantación del
PIIE a esas áreas.
Conocer e integraren profundidad las distinciones del PIIE en la vida
personal y profesional.



Modalidad

A distancia
Consideramos que el aprendizaje emocional
debe ser eminentemente vivencial por lo que el
85% de las horas lectivas se realizarán
presencialmente. No obstante, para favorecer
la asistencia de personas de distintas zonas de
nuestra geografía y que el PIIE no se
circunscriba al ámbito autonómico, la mayoría
de las horas presenciales se podrán realizar en
streamming (a distancia).

Presencial
La formación comienza con el Programa de
Implantación de la Inteligencia Emocional de
manera presencial –Sevilla-, que se
producirá de manera vivencial en un solo fin de
semana (modalidad-intensivo). Hemos
agrupado el conocimiento más teórico en los
primeros meses posteriores y relegado la
parte presencial-física (otros 6 módulos de
fin de semana, incluida la evaluación final,
que tendrán lugar en Sevilla) desde el   mes de
agosto de 2023.



Calendario Lectivo
 

Enero-Febrero 23
 

Marzo-Mayo 23
 

 

CALENDARIO 
LECTIVO

 



Junio-Julio 23
 

CALENDARIO 
LECTIVO

 

Agosto-Septiembre 23
 



CALENDARIO 
LECTIVO

 

 

Diciembre-Febrreo 24
 

Bloque Experto en Coaching
incluye plataforma específica
online.
Distinciones conllevan curso on line
de 4 horas de preparación previos
a cada clase
Cada bloque conlleva ejercicios
prácticos en plataforma on line
ejercicios
Desde el día 10 de diciembre de
2023 a 24 de febrero de 2024
periodo de vacaciones y
preparación individual de Proyecto
fin de Máster.

Octubre-Noviembre 23
 



Trabajo
Fin de
Máster

 

Evaluación Final

A lo largo del desarrollo del programa formativo se irán proponiendo
lecturas, visualización de vídeos y tareas teóricas y prácticas que
forman parte de los contenidos del máster y que es necesario
completar para la certificación de cada uno de los bloques de
contenidos. Será el equipo docente quien se encargue de la evaluación
de contenidos y competencias.
El trabajo fin de máster consiste en el diseño, elaboración e impartición
de un taller de alguna de las competencias emocionales trabajadas. Se
valorará a nivel competencial la adquisición de objetivos y contenidos
de todos los bloques de contenidos del programa y será evaluado en el
último módulo presencial-físico y que dará cierre al máster.



Acreditación 
de titulaciones



Posibilidad de incorporación al PIIE
 

Una vez certificado el Máster del Programa de Implantación de la
Inteligencia Emocional el participante pasaría a formar parte de
una bolsa de trabajo y se podrá iniciar una colaboración. La
certificación en este máster dará herramientas al participante a
la horade manejar su aula, su centro de trabajo, su clínica o su
familia pero no convierte de manera automática en formador del
PIIE a otros maestros, sanitarios, empresarios o familias (por
ejemplo), ni otorga licencia para su facilitación sin previo permiso
del equipo que compone el PIIE.
Como se comenta anteriormente, es un objetivo específico del
PIIE dar la oportunidad de incorporación al equipo, siempre que la
situación lo requiera, a las personas que hayan adquirido con
excelencia las competencias que se proponen en el programa
formativo de este máster que, en el caso de la 1ª edición supuso
más del 50% de sus participantes.



Concepto 2
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Sed
eget lorem ac nibh auctor
euismod. Duis malesuada, mi a
vehicula vehicula, quam nisl
fringilla neque, vel tristique orci
nisl sed diam.

PLAZAS
LIMITADAS

Precio Máster 2.900 €

MATRÍCULA Y CONTACTO
 

Alberto Ortega
625434628

aortegacoaching@gmail.com


