
10 módulos
de formación
presencial

Tutor personalizado 
durante todo el 
proceso
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De esta experiencia académica obtendrás:
Un modelo y metodología innovadores nutridos en recursos y herramientas para 
adquirir, integrar y compartir estrategias concretas de autoconocimiento profundo. 
Una comprensión total del mundo emocional para una gestión emocional 
equilibrada de amplia aplicación personal y profesional.

Un Ecosistema de Aprendizaje donde cultivas vínculos signi�cativos, aprendes a 
cocrear espacios emocionalmente protegidos y enriqueces tu experiencia con la 
perspectiva de otras personas, con extraordinario equipo multicultural de expertos, 
facilitadores y tutores.

La oportunidad de la expansión de aprendizaje y formación a un siguiente nivel,  
al continuar con el programa y dar un paso más al estudio del Máster en Ecología 
Emocional. Este diploma representa la FASE 1 - SEMILLA  donde se integra la 
panorámica general del modelo.
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“Un viaje que ampliará tu cosmovisión  del mundo emocional y desarrollará tu capacidad de 
gestionar retos y de aprovechar oportunidades en armonía con tu entorno”

70 h presenciales
20 h online síncrono
20 h de trabajo personal

en

®

diploma
Modalidad

PRESENCIAL

Es esencial abrir los sentidos, 
la mente y el corazón en cada momento,
a cada persona, a cada posibilidad 
y a cada interrogante que nos llegue, 
dando a la vida nuestra mejor respuesta,
la más coherente, humanizada y generosa.

Jaume Soler & Mercè Conangla
Creadores del Modelo Ecología Emocional

https://ecologiaemocional.org/8/Quienes_Somos#jaume-intro https://ecologiaemocional.org/8/Quienes_Somos#merce-introhttps://ecologiaemocional.org/8/Quienes_Somos
https://ecologiaemocional.org/8/Quienes_Somos



Jaume Soler & Mercè ConanglaCreadores del modelo Ecología Emocional

Formarte en Ecología Emocional es un camino 
ideal que permite profundizar en el autocono-
cimiento ampliando el vocabulario emocional, 
dominar el arte de los matices y sobre todo, pasar a 
la acción aplicando lo aprendido. Adicionalmente 
te brinda la oportunidad de conocer y vincularte con 
personas  diversas y que al mismo tiempo se encuen-
tran en la búsqueda de herramientas actualizadas y 
vanguardistas en gestión emocional.

Hoy más que nunca es fundamental construir la 
con�anza en nuestra vida personal, profesional 
y social.  Es  necesario buscar y aprender nuevas 
formas de dar respuesta a los retos que se nos  
plantean como personas y como sociedad.  Es nues-
tra responsabilidad actualizarnos permanente a lo 
largo de toda nuestra vida.

A modo de presentación

Nada como la presencia física, nada como un abrazo, nada como vernos a los ojos... 
Este tipo de aprendizaje propicia que un grupo de personas puedan interactuar 
en tiempo y espacio real, compartir, vincularse, disfrutar la presencia.
Conversar, debatir, danzar, escuchar, sentir, ver e integrar el aprendizaje de una manera 
profundamente signi�cativa.

Cuántas ganas de conocer nuevas personas, vincularse profesional y personalmente, 
de emprender nuevas aventuras y experiencias. Para muchas personas, existe un agota-
miento importante de permanecer detrás de una pantalla, la necesidad de volver al 
contacto físico. En Ecología Emocional tenemos todas las opciones y cuidamos todos 
los detalles. Cada encuentro presencial siempre se lleva a cabo siguiendo todos los 
protocolos recomendados por especialistas y expertos.

¿Volver a la    
modalidad presencial?

¿Por qué formarte en 
Ecología Emocional?



Jaume Soler & Mercè ConanglaCreadores del modelo Ecología Emocional

¿Para quién?
Para personas curiosas y profesionales
que deseen formarse, vivir procesos, expe-
riencias profundas y educarse en el mundo 
de las emociones.

Además del autoconocimiento, personas que 
busquen obtener un nuevo per�l profesional 
especializado en gestión emocional sostenible, 
aplicando todo lo aprendido en la vida cotidiana, 
en el entorno familiar, profesional y social.

¿Cómo lo hacemos?

¿Y en la modalidad presencial me 
alejaré de la tecnología?
¡Claro que no!  Contamos con una metodología 
interactiva, vivencial y re�exiva, pensada y diseñada para 
que aproveches y disfrutes esta innovadora experiencia de 
aprendizaje. Con la metodología pedagógica de nuestro modelo 
y el acompañamiento de nuestros expertos, podrás aprender, 
re�exionar y vivir la gestión de tus emociones como una auténtica 
oportunidad de crecimiento personal, que se acompaña de un campus 
virtual en el que encontrarás un manantial de recursos de Ecología 
Emocional, foros de debate con la comunidad internacional y mucho más.

Nuestro mayor interés es otorgar una elevada calidad de formación y experiencia. 
El planteamiento pedagógico y metodológico permite crear un espacio emocional 
protegido, llegar al corazón, fomentar la creatividad, mantener la interacción personal 
y coconstruir re�exión y aprendizaje.

La metodología creativa e innovadora del Modelo Ecología Emocional, va unida a un 
proceso formativo cuidado, donde compaginamos: sesiones presenciales con un 
equipo de profesionales expertas/os, módulos transversales en formato ONLINE 
SÍNCRONO y un campus virtual donde encontrar material de trabajo y lecturas 
complementarias, así como tutorías personalizadas a lo largo de la formación.

También realizamos webinars con colaboradores expertos internacionales donde 
nos encontramos con la comunidad de ecologistas emocionales de diferentes 
países. Todo esto garantiza el seguimiento, la continuidad, profundización y respeta 
el ritmo en el proceso de aprendizaje de cada participante.

https://ecologiaemocional.org/9/Quienes_Somos



Objetivos del 
Diploma en Ecología Emocional

Conoce quiénes somosConoce el Modelo Ecología Emocional

¿Sabes qué es la 
 Ecología Emocional?

Modelo Ecología Emocional
(Soler & Conangla, 2002)

®

1. PROMOVER un trabajo personal actualizando competencias emocionales dirigidas 
     a la toma de conciencia de los propios puntos fuertes y puntos a mejorar. 

2. FACILITAR estrategias y herramientas para una gestión emocional equilibrada y 
       mejorar las relaciones interpersonales aplicando los principios de Ecología Emocional. 

3. AMPLIAR signi�cativamente el conocimiento de las emociones propias, 
     construyendo un diccionario emocional personal. 

https://ecologiaemocional.org/9/Quienes_Somoshttps://ecologiaemocional.org/4/agenda?evento=5



Estructura general del diploma
El Diploma en Ecología Emocional es un proceso de Form-Acción de 90 horas a lo
largo de 10 módulos de 9 horas cada uno:

7    horas en Modalidad Presencial un sábado cada 3 semanas, donde se trabaja en  

2    horas en Modalidad ONLINE síncrono (conexión presencial en sesión virtual), 

La Ecología Emocional propone el modelo de ser humano CAPA, que integra las 
mejores características adquiridas como especie durante nuestra evolución. Los 
cuatro ejes CAPA, están interrelacionados entre sí y deben desarrollarse de forma 
sincrónica, puesto que de no ser así se produciría un desequilibrio. Representamos 
este modelo en la forma de un cometa porque el objetivo de ser una persona CAPA 
es que, metafóricamente, “levantemos el vuelo”, y exploremos todos los paisajes y 
posibilidades que la vida nos ofrece.

módulo transversal en el que se realiza un trabajo profundo de alfabetización 
emocional.

visión y panorámica general del Modelo Ecología Emocional.



Contenido temático

Programa 
Diploma de Ecología Emocional

•  Introducción al modelo Ecología Emocional. 
•  Dilema: creatividad o destructividad: las dos creaciones.
•  Valores vinculados a la creatividad y a la destructividad.
•  El conocimiento de nuestra Casa Emocional.

Transversal 1
Diccionario
emocional 
personal 

MÓDULO 1: Introducción a la Ecología Emocional

MÓDULO 2: Principios Éticos y Valores
•  El Código Ético de la Ecología Emocional. 
•  Emociones y Valores.
•  Valor-Acción: De los Valores-pensados a los Valores-vividos.
•  Buenas prácticas éticas y emocionales.

Transversal 2
La  armonía con 
uno/a mismo/a

•  Nuestra Casa Emocional.
•  Emociones, ¿premios o castigos? - Códigos a traducir.
•  Universo emocional. Vocabulario emocional. 
•  Gestión emocional equilibrante y desequilibrante.

MÓDULO 3: Las Tres Leyes de la Ecología Emocional Transversal 3
Sopa de conceptos: 
valores, actitudes, 
emociones, 
sentimientos, 
pasiones, estados 
de ánimo

•  Modelo CAPA: Persona Creativa, Amorosa, Pací�ca y Autónoma.
•  Áreas de gestión de la matriz CAPA: conexión con valores y     

•  El CAPA y el Taburete de tres patas.
•  CAPA como modelo a aplicar en la mejora de diferentes 

MÓDULO 4: El Modelo de Ser Humano "CAPA"

emociones.

Ecosistemas.

Transversal 4
Construcción de 
la autoestima

•  EJE PEA – Taburete de tres patas – CAPA. 
•  Pensamientos y creencias, el software mental.
•  Sentipensantes en acción.
•  Coherencia y bienestar emocional.

MÓDULO 5: El Eje Pensamiento-Emoción-Acción Transversal 5
Hábitat 
compartido: 
indiferencia 
compasión



• Ecosistemas y Hábitats. Cartografía vital.
• El laberinto interior. La búsqueda del centro.
• Mapas y dragones: zonas de seguridad, exploración y  

• Hábitats y espacios protegidos por especies emocionales en 
   

MÓDULO 6: Gestión de Territorios y Espacios

oportunidad. 

peligro de extinción.

Transversal 6
Hábitat 
compartido: 
miedo - con�anza

MÓDULO 7: Gestión de la Energía Emocional
• Energías emocionales limpias, renovables y ecológicas.
• El circuito de la energía.
• Gestión desequilibrante: Fugas de energía.
• Gestión equilibrante: Vitaminas emocionales.

Transversal 7
Hábitat 
compartido: 
tristeza – alegría

• El calentamiento emocional global.
• El mecanismo hidráulico de las emociones. El primitivo.
• Gestión desequilibrante: Caos, contaminación y 

• Gestión equilibrante del clima: El camino del centro.

MÓDULO 8: Gestión del Clima Emocional

desbordamiento emocional.

Transversal 8
Hábitat 
compartido: 
ira – serenidad

• Los animales no se ofenden. El ego. Cadena de la ofensa: 

•   Emociones vinculadas a la ofensa.
• Factores de superación mental, emocional y de acción.
• De la ofensa al perdón y a la reconciliación.

MÓDULO 9: La Ofensa como Contaminante Emocional

Ofensor – Ofensa – Ofendido. 

Transversal 9
Hábitat 
compartido: 
culpa - 
responsabilidad

• Ecosistema Relacional. Intersomos.
• La con�anza, la humildad y el respeto como elementos 

• Los 7 principios para la gestión emocionalmente ecológica 

• Una pared llena de nombres.

MÓDULO 10: Gestión de Vínculos

puente hacia los otros. 

de las relaciones.

Transversal 10
Hábitat 
compartido: 
odio– amor



El profesorado del Instituto de Ecología Emocional es un extraordinario equipo 
multicultural de profesionales expertos, referentes en diversas especialidades, que 
tienen en común un gran sentido del servicio, sensibilidad y amor por nuestro 
alumnado y el Modelo Ecología Emocional. Nuestro equipo cuenta con amplio 
bagaje en el ámbito del crecimiento personal y en valores.

¿Te gustaría conocerlos? ¡Aquí podrás consultar sus semblanzas!

Tutorías
Al �nal de cada módulo, la/el participante realiza un trabajo de re�exión que envía a 
su tutor(a) asignado a través del campus virtual, y recibe una devolución por la 
misma vía. Además, cada participante tiene la oportunidad de reunirse 2 sesiones 
individuales online con su tutor personal.

Campus virtual
Es nuestro punto de encuentro para vivir las sesiones y para la interacción académica 
entre profesores y alumnos, con dos grandes aportes:

Certificado
Diploma en Ecología Emocional otorgado por el Institut Internacional Ecología 
Emocional, con entrega de trabajo �nal del programa y cumplimiento de los 
requerimientos de asistencia (80%) y entrega de la re�exión de cada uno de los 
módulos.

Plataforma de Comunicación Virtual: Sesiones 
webinars con expertos y la comunidad internacional, 
para fortalecer la interacción entre nuestros docentes 
y participantes que como tú, quieren profundizar y 
disfrutar cada encuentro de aprendizaje.

Manantial como fuente de elementos de 
conocimiento: Documentos de lectura, materiales 
complementarios de apoyo, videos tutoriales, foros de 

intercambio con la comunidad y el espacio para 
compartir re�exiones con tu tutor personalizado.

https://ecologiaemocional.org/9/Quienes_Somos

https://www.youtube.com/watch?v=K-ZIYUJk4M4

Equipo docente

Recursos de aprendizaje

¡Da click en la esfera 
y toma un  tour 

por nuestro campus virtual! 

https://ww-
w.you-

tube.com/wa
tch?v=K-ZI-

YUJk4M4
https://www.youtube.com/watch?v=K-ZIYUJk4M4



Datos generales

Toda persona que �nalice y cumpla con los requisitos del diploma (Fase Semilla), tiene 
el derecho y la opción de continuar al siguiente nivel: Máster en Ecología Emocional, 
12 módulos adicionales: Gestión Emocional Avanzada (Fase Raíces 5 módulos) y 
Aplicación con casos prácticos a diferentes ecosistemas sociales de la vida (Fase 

Reforestación 7 módulos).

Duración del Diploma EE:
92 horas en 10 módulos

Cada módulo: 9 horas
7 horas de clase presencial + 2 horas de transversal online

Trabajo personal: 20 horas
Lecturas, re�exiones o actividades especí�cas de cada tema

Sesión introductoria: 2 horas
al diploma en Ecología Emocional

10 acompañamientos tutorales
Entregas de re�exión individual y devolución

de tutor/a personal: 8 escritas y 2 presencial online

Gestión Emocional 
Avanzada:
2. RAÍCES
(5 módulos)

EE aplicada a 
Ecosistemas: 

3. REFORESTACIÓN
(7 módulos)

Máster en Ecología Emocional

Diploma en
Ecología Emocional 

1. SEMILLA
(10 módulos)

Fase 1: Diploma en Ecología Emocional Fase 2 y 3 Máster en Ecología Emocional



en

®

diploma

Modalidad
PRESENCIAL

Calendario

M -1  20 Mayo 2023 
Introducción a la Ecología Emocional

T - 1  24 Mayo 2023 
Diccionario emocional personal 

Evento bienvenida
Viernes 19 Mayo 2023
19:00 a 21:00

MÓDULOS (7 horas):
Sábados

TRANSVERSALES (2 horas):
Miércoles

8:00 a 16:00 hrs

19:00 a 21:00 hrs

HORARIOS:

M - 2  17 Junio 2023 
Principios éticos y valores

T - 2  21 Junio2023 
La  armonía con uno/a mismo/a

M - 3  08 Julio 2023 
Las 3 Leyes de la Ecología Emocional

T - 3  12 Julio 2023 
Sopa de conceptos: valores, actitudes, emociones, 
sentimientos, pasiones, estados de ánimo

M - 4  29 Julio 2023 
EL Modelo del Ser Humano CAPA

T - 4  02 Agosto 2023 
Construcción de la autoestima

M - 5  19 Agosto 2023 
El Eje PEA (Pensamiento-Emoción-Acción)

T - 5  23 Agosto 2023 
Hábitat compartido: indiferencia compasión

M - 6  09 Septiembre 2023 
Gestión de Territorios y Espacios

T - 6  13 Septiembre 2023 
Hábitat compartido: miedo - con�anza

M - 7  30 Septiembre 2023 
Gestión de la Energía Emocional

T - 7  04 Octubre 2023 
 Hábitat compartido: tristeza – alegría

M - 8  21 Octubre 2023 
Gestión del Clima Energía Emocional

T - 8  25 Octubre 2023 
 Hábitat compartido: ira – serenidad

9
M - 9  11 Noviembre 2023 
La Ofensa como contaminante emocional

T - 9  15 Noviembre 2023 
 Hábitat compartido:  culpa - responsabilidad

10
M - 10  09 Diciembre 2023 
Gestión de Vínculos

T - 10  13 Diciembre 2023 
 Hábitat compartido: odio– amor

8

7

6

4

3

2

1

5
MODALIDAD:

PRESENCIAL

ONLINE SÍNCRONO



https://wa.me/message/CFCDTLVBLRLBJ1

Sede Saltillo
La División de Posgrado del Colegio Inglés, inicia 
sus actividades en enero de 2012, ofreciendo las 
Maestrías en Competencias Docentes y Educación 
para la Paz. Actualmente ofrece diferentes 
Diplomados y tiene alianzas con España a través del 
Instituto del Bienestar y Seguridad Laboral y con el 
Institut Internacional Ecología Emocional.

El Colegio Inglés se encuentra en proceso de 
Certi�cación como Organización 
Emocionalmente Ecológica y obtener el Sello OEE que 
otorga el Institut Internacional Ecología Emocional y la 
Fundació Ecologia Emocional con sede en Barcelona.

+52 55 8135 3421

contacto@ecologiaemocionalmx.org 

Informes y matrícula

Redes sociales
Institut Internacional Ecología Emocional

www.ecologiaemocional.org

https://www.linkedin.com/company/institut-internacional-ecolog%C3%ADa-emocional/

@Institutecologiaemocional

Institut Internacional Ecología Emocional

@EcologiaEmocionalMX

https://www.facebook.com/EcologiaEmocionalinternacional

https://www.instagram.com/institutecologiaemocional/

https://www.youtube.com/channel/UCr4gyjUysZdV1LdyTr1EXlQ



   $ 8,940Inscripción Única

8 Colegiaturas mensuales                $ 4,850

Incluye Inscripción  y 10% de descuento

Pago Único $ 42, 963 2. PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBIDO

Tarjetas Visa y MásterCard

3. TRANSACCIONES INTERNACIONALES

Pago vía plataforma

FORMATO COLEGIATURA MENSUAL

FORMATO PAGO ÚNICO

INVERSIÓN Y
 FORMATOS DE PAGO:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
  contacto@ecolog            iaemocionalmx.org

+52 (55) 8135-3421

+

Solicita entrevista personalizada 

en

®

diploma

FORMAS DE PAGO:

1. DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: Instituto de Ecología Emocional México, S.C.     
Banco:  BBVA
Cuenta Núm. 0195941687
CLABE: 012180001959416872 
Referencia: Nombre del participanticipante


