
formato
El programa consta de tres sesiones presenciales, distribuidas a lo largo de 
fines de semana consecutivos y trabajo individual entre sesiones, con un 
total de 33 horas de duración.

certificación
Al finalizar el programa, los participantes recibirán el Diploma Certificado 
otorgado por el INSTITUTO RELACIONAL.

¿Te cuesta pedir?

¿Qué repites en tus relaciones que te perjudica?

¿Cómo dar y recibir reconocimiento?

¿Cómo poder afrontar conversaciones pendientes?

¿Quieres mejorar tu calidad relacional, en el trabajo y la familia?

Mejorar tu capacidad de relación con los demás.

Equilibrar tus peticiones y ofrecimientos.

Generar acuerdos fácilmente.

Aprender a escuchar desde otras perspectivas.

Gestionar eficazmente tus redes profesionales, personales y familiares.

programa 
TRANSFORMACIÓN RELACIONAL

contenido
Consciencia Relacional: 

Descubrir de qué manera influencian y determinan nuestras relaciones los:
— Momentos Vitales Significativos.
— Referentes personales y profesionales.
— Legado y repeticiones.
— Balance personal y profesional. 

Estilo Personal de Relación: 
Identificar de qué modo nos relacionamos con los demás y qué palancas 
debemos manejar.
— Las 5 acciones de relación
— El triángulo de la acción: petición, oferta y acuerdos.
— Reguladores de la acción: Escucha y Reconocimiento.
— Autodiagnóstico.
— Red Primaria y Secundaria.
— Personas de Valor y Feedback.

Presencia Relacional: 
Conectar con quienes necesitemos para convertir nuestros proyectos en 
realidad:
— Retos y sueños.
— Personas necesarias. La red necesaria.
— Proximidad relacional. La distancia en las relaciones.
— Tipos de relación.

Conversaciones: 
Descubrir el potencial para ordenar nuestro universo relacional.
— Conversaciones para generar, fortalecer o restablecer vínculos.
— Visibilidad e invisibilidad. 
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Las finalidades del Programa de Transformación Relacional (PTR) son: que 
los participantes mejoren la capacidad de gestión de sus relaciones, para 
así construir entornos de mayor calidad convivencial en los ámbitos per-
sonales y profesionales; que equilibren sus peticiones y ofrecimientos; que 
sepan reconocer sus propias fortalezas y las de los otros; que aprendan 
a escuchar desde nuevas perspectivas; que diseñen conversaciones que 
fortalezcan, restablezcan o generen vínculos sólidos y que repercutan en 
las propias redes personales, profesionales y familiares.

En PTR se trabaja desde las experiencias vitales y profesionales de 
cada participante, con la ayuda de facilitadores expertos, los cuales apor-
tan miradas complementarias, surgidas de su experiencia en el mundo em-
presarial, la educación, la salud y la gestión comunitaria. 

Su propósito es transmitir las bases del Modelo de Transformación 
Relacional, en las que se sustenta todo el trabajo que el Instituto Relacional 
desarrolla en esos ámbitos.

Joan Quintana, Esther Trujillo, Toni Perramon, Susana Reyes, Anna 
Rubí, Josep Salvat, Gemma Segura y Claudio Drapkin son miembros del 
Consejo del  INSTITUTO RELACIONAL y colaboradores del mismo.

info
info@institutorelacional.org  

T (+34) 629 072 596 
WWW.INSTITUTORELACIONAL.ORG    
FACEBOOK /TWITTER /LINKEDIN

BARCELONA, MADRID Y SANTIAGO DE CHILE


