
CURSO/TALLER (13 horas) sobre:

“LA INTELIGENCIA INTELIGENTE”

Ponente:

El curso/taller será impartido por Juan Manuel Opi creador del mismo. Escritor, Investigador,
Consultor/Coach. Diplomado en Marketing, Dirección de Empresas, Psicología Clínica,
Psicometría y Psicoterapia. Experto en Análisis Transaccional, especialidad Clínica Estrés y
Organizacional. Certificado en Psiquiatría Integral y Ortomolecular.

Columnista colaborador en diversas revistas técnicas y periódicos, en las distintas áreas de la
economía, psicología y RR.HH, entre otras, el Periódico de Catalunya, Saber Vivir TVE/RBA.
Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet. Experiencia
dilatada como Director Comercial, de Formación y Empresario.

Libros editados: “Técnicas de Negociación Transaccional”, Gestión 2000 (2ª edición) / “Las Claves
del Comportamiento Humano” Amat Editorial (4ª edición) / “La Dieta del P.A.N.” (en colaboración
con la Dra. Mª Isabel Beltrán) Amat Editorial / Yo…¡Cocodrilo! Cómo nace un triunfador Edit.
Granica (2º edición) , Edit. Ciranda – Brasil / “El Reto de ser feliz” Cómo vivir sin estrés, Amat
Editorial / “Los Fundamentos de la Energía Positiva”, Editorial CCS (en colaboración con Miquel
Garriga) / La Inteligencia Inteligente” Códice Editorial.

Dirigido a:

Potenciar la inteligencia y hacer un mejor uso de la misma, es un
objetivo que puede interesar y ser de utilidad a cualquier persona de
cualquier ámbito de nuestra sociedad.

El CURSO/TALLER está estructurado para la impartición de formación
de grupos, tanto en empresas u organizaciones públicas o privadas,
como para grupos abiertos interesados en hacer un mayor y mejor
uso de la inteligencia.

Introducción:

La teoría sobre Inteligencia Inteligente nace en un primer estadio,
como resultado de años de estudio sobre la inteligencia,
posteriormente se incorporan los estudios sobre la inteligencia
emocional y finalmente con la incorporación de la inteligencia
racional se configura un tándem que unido al conocimiento de la
moderna psicología (A.T.) y una visión de sociología, configura la
fórmula a través de la cual se elabora la teoría final.

El curso/taller es el resultado del trabajo que llevó a la publicación
del libro del mismo nombre, y que inspiró al autor para un mayor
provecho de las teorías que en él se describían.

Contempla una serie de herramientas originales que configuran un
programa integrado que da forma a un “producto” armónicamente
estructurado para considerarlo una oferta formativa única y
diferenciada de cualquier oferta formativa actual.

Calendario:

o Fechas: viernes 9 y sábado 10 febrero 2018

oHorarios: Viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Sábado de 09:00 a 14:00

o Lugar : Instalaciones de FEMETAL.

Inscripciones: 400€ exento de IVA

o FEMETAL

oTeléfono: 985 35 65 46

o E-mail: formacion2@femetal.es

o Formalizar la inscripción en: FEMETAL



CURSO/TALLER (13 horas) sobre:

“LA INTELIGENCIA INTELIGENTE”
Contenidos del CURSO/TALLER

INTELIGENCIA INTELIGENTE

o LA GESTIÓN DEL TALENTO

• ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos?

• TEST ESTRESGRAMA (mide el nivel de estrés)

o LA FÓRMULA DE LA INTELIGENCIA INTELIGENTE

IE + IR

= Inteligencia Inteligente

+ - GV + - ES

o LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, PROCESOS Y ACTUALIZACIÓN

• Emociones ese fenómeno imprevisible

• El campo del juego emocional

• TEST (nos orienta sobre el nivel de inteligencia emocional)

o LA INTELIGENCIA RACIONAL

• Características de la I. R.

• Las aptitudes / Lo malo de lo bueno / El precio de la fama

• TEST (detecta nuestra capacidad en Inteligencia Racional)

o ENTORNO FÍSICO / SOCIAL

• Valoración del entorno social

• TEST

o LA INTELIGENCIA INTELIGENTE EN LA FAMILIA

• Escudriñando el guión familiar

• CUESTIONARIO

o EXAMINANDO A LOS MAESTROS

• La formación de adultos

• EJERCICIO

o LA INTELIGENCIA INTELIGENTE EN LAS EMPRESAS

• Los objetivos de las empresas

• Los objetivos de las personas

• Auto análisis psico profesional

• EJERCICIO /TEST

o INTELIGENCIA INTELIGENTE VS FELICIDAD

• Grados de estrés y felicidad

• Estresómetro

• EJERCICIO

GUIÓN DE VIDA A.T.

Beneficios:

El objetivo de la Inteligencia Inteligente es potenciar el uso
de la inteligencia de forma más eficaz para el logro de un
mayor desarrollo personal y profesional, en base al logro de
unas mayores cuotas de felicidad.

Las empresas obtendrán el mayor beneficio en base al logro
de unos colaboradores que dominan el arte del propio
autoconocimiento y la posibilidad de sacar lo mejor de cada
persona al servicio de un proyecto empresarial.

La Inteligencia Inteligente, facilita a las personas, además del
dominio de la inteligencia emocional, el de la inteligencia
racional, algo muy olvidado en los procesos formativos en las
organizaciones. Además, se añade todo un pack de Análisis
Transaccional, una herramienta muy eficaz que introducirá
de forma práctica a los participantes en el apasionante
mundo de la psicología y lo que ello supone en las relaciones
entre personas.

Aplicado el curso/taller a todas las personas de una
Organización, provee a la misma de una armonía a la hora de
interpretar situaciones complejas que se dan en el día a día
de las Organizaciones, ayudando a la prevención y solución
de conflictos y a que cada colaborador saque lo mejor de sí
mismo al servicio de un proyecto empresarial positivo que
aumente el valor intrínseco de la Organización.
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