
INSTITUTO RELACIONAL/FORMACIÓN —Programa AMTR

formato
El programa consta de cuatro módulos presenciales:
Lecturas guiadas.
Prácticas con el modelo MTR.
Memoria de aprendizaje y aplicación.
Tutorias individualizadas.

director
El programa está dirigido y facilitado directamente por Joan Quintana Forns. 
Director del INSTITUTO RELACIONAL y creador del Modelo de Transforma-
ción Relacional (MTR) en el que se sustenta la práctica del Coaching y la 
Consultoria Relacional en los ámbitos de empresas y organizaciones, edu-
cación y salud. (www.joanquintanaforns.org)

diploma/Acreditación
Al terminar el programa satisfactoriamente el INSTITUTO RELACIONAL cer-
tifica la ACREDITACIÓN MODELO TRANSFORMACIÓN RELACIONAL (AMTR-IR). 
Mención de especialización en Coaching, Educación o Consultoria según 
prácticas realizadas y la memoria de aprendizaje y aplicación presentada.

calendario/julio—noviembre 2018
— 1er MÓDULO residencial (13, 14 y 15 de julio) /S. ESTEVE SESROVIRES

 Inicio: viernes 09:30H hasta domingo 13:30H

— 2o. MÓDULO: Viernes 14 de septiembre (09:30H a 18:30H) /BARCELONA

— 3er MÓDULO: Viernes 19 de octubre (09:30H a 18:30H) /BARCELONA

— 4o. MÓDULO residencial (16 y 17 de noviembre) /S. ESTEVE SESROVIRES

 Inicio: viernes 09:30H hasta sábado 15:00H

DIRIGIDO A:
—  Profesionales con experiencia probada en procesos de liderazgo acom-

pañamiento, tutoría o mentoría, mediación en los ámbitos de la empre-
sa, la educación, la salud y el bienestar y la acción social.

OBJETIVOS:
—  Capatizar al profesional en el manejo del Modelo de Transformación 

Relacional orientado a la mejora de la calidad relacional.
—  Comprender las dinámicas implicadas en un proceso de transforma-

ción profesional, personal, empresarial o social.
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contenido/El modelo MTR—IR
La Traza Relacional: 

Historia y origen del patrón relacional. Legado y repeticiones.
— Momentos Vitales Significativos.
— Referentes personales y profesionales.
— El legado: Valores, creencias y mandatos.
— Dinámicas relacionales básicas.
— Repeticiones

La Dinámica Relacional:  
Estilo personal de relación. 
— Autodiagnóstico del estilo personal de relación.
— El triángulo de la acción: Petición, Ofrecimiento, Acuerdo.
— Los Reguladores de la relación: Reconocimiento y Escucha. 
— Autodiagnóstico del estilo personal de relación.
— Mi estilo relacional de reconocimiento: 
 Aceptación, comprensión, protección, agradecimiento, admiración, 
 respeto, obediencia.
— Tipologías Relacionales 3C: Constructor, Conservador, Controlador.

Presencia Relacional: 
Vínculos, redes y sistemas de relación. 
— Pensamiento sistémico. 
 Mirada sistémica de las redes humanas: leyes y principios.
— Red primaria y Red secundaria.
— Personas de Valor.
— Personas Necesarias.
— Calidad y eficiencia relacional.

contenido/La práctica MTR—IR
La práctica de los 5 actos relacionales:
— Peticiones: Demanda, necesidad y deseo.
— El dinero: Equilibrio entre peticiones y ofertas.
— Cumplimiento e incumplimiento de acuerdos. La reparación.
— Reconocimientos pendientes.
— La escucha y la transferencia. 

Intervención relacional en grupos y equipos:
— Diagnóstico relacional de equipos y redes.
— Transversalidad.
— Modelos cooperativos de relación.
— Configuraciones relacionales en los grupos y equipos: 
 Equilibrio, inestabilidad, crisis e innovación.

R—Genera. Técnica de Regeneración Relacional.
— La línea de regeneración: Emoción—Reconocimiento—Acción.
— Regeneración de situaciones que impiden relacionarse con el otro.
— Utilización de la técnica a nivel individual y con equipos.

Procesos de Cambio y Transformación
— Fases relacionales en un proceso de cambio y transformación.

La Mediación Relacional. 
— Prevención de conflictos y calidad de las redes de relación.
— Intervenciones relacionales en situaciones de crisis y conflicto.

Coaching Relacional. 
— El proceso de Coaching Relacional en seis sesiones.
— Coaching personal, educativo y ejecutivo.
— Coaching de equipos.

Educación Relacional. 
— El acompañamiento educativo vital personalizado.
— Desarrollo de equipos y claustros
— Calidad relacional en la red de la comunicación educativa.

Consultoria Relacional. 
— Diagnóstico Relacional. Estilo y patrones relacionales.
— Calidad Relacional, eficiencia y productividad.
— Redes eficientes de relación interna y externa.
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inscribirse 
(PLAZAS LIMITADAS, MÁXIMO 10 PARTICIPANTES)

Entrevista personal antes de validar la  admisión.

— Precio del programa:  1.875,00 € (IVA no incluido) 
 (Posibilidad de tres plazos aplazados).
Integra el material lectivo del programa, el diploma otorgado por el INS-

TITUTO RELACIONAL y dos libros de apoyo.

— El primer módulo (encuentro residencial, pensión completa) tiene un 
coste adicional de 190,00 € (IVA no incluido)

— El cuarto módulo (encuentro residencial, pensión completa) tiene un 
coste adicional de 100,00 € (IVA no incluido)

Las inscripciones podrán realizarse en: info@institutorelacional.org
El Instituto confirmará la inscripción por e-mail, una vez se haya abona-
do el 30% del importe del programa (625,00 €+IVA), o bien el importe 
total. 

— Forma de pago: 
Transferencia bancaria a la cuenta:
IBAN: ES76 2100 1384 5002 0009 5498 
Titular de la cuenta: KOMANAGER SL 
Indicar en el asunto de la transferencia: 
“Programa AMTR—IR” y el nombre del participante.

+info
info@institutorelacional.org  

T (+34) 629 072 596 

WWW.INSTITUTORELACIONAL.ORG    

FACEBOOK /TWITTER /LINKEDIN

C/BASEA, 8   08003 BARCELONA

Los módulos residenciales se ubicarán en:
CAN JULIÀ, SANT ESTEVE DE SESROVIRES (30km de Barcelona)
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