LCR

Programa de Liderazgo
y Calidad Relacional

El Programa de Liderazgo y Calidad Relacional ofrece comprender
y practicar las dimensiones más relevantes en la vida relacional
de cualquier ser humano: la traza relacional (como aprendimos
a relacionarnos con las personas y las situaciones), la dinámica
relacional (cómo nos relacionamos con los otros) y la presencia
relacional (nuestra manera de relacionarnos en nuestras redes
personales y profesionales).
Los principios y formulaciones que se desarrollan en el Programa de Liderazgo y Calidad Relacional se fundamentan en el Modelo de Transformación Relacional (MTR) se encuentran descritos
en el libro “Relaciones Poderosas”, escrito por Joan Quintana y
Arnoldo Cisternas (Editorial Kairós, 2014).

dirigido a
Profesionales con responsabilidades sobre
el desarrollo de personas y equipos en los
ámbitos de la empresa, la educación, la salud y la acción social.

objetivos
• Comprender las dinámicas de relación y su
incidencia en los procesos de evolución personal, profesional, empresarial o social desde
una posición de liderazgo.
• Capacitación profesional para la gestión de la
calidad de las relaciones en las dinámicas de
los equipos.

contenido
Liderazgo
La Traza Relacional: Historia y origen del patrón relacional.
Legado y repeticiones.
• Momentos Vitales Significativos.
• Referentes personales y profesionales.
• Valores guía.
• Fortalezas y singularidades.
• Polaridades 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.
• Patrón personal de reconocimiento.
• Tipologías Relacionales 3C: Constructor, Conservador, Controlador.
Presencia Relacional: Vínculos, redes y sistemas de relación.
• Pensamiento sistémico: Leyes y principios de las redes humanas.
• Red primaria y red secundaria.
• Personas necesarias y retos personales y profesionales.
• Distancia relacional.
• Tipos de relación.

contenido
Calidad Relacional
La práctica de los 5 actos relacionales.
• Peticiones: Demanda, necesidad y deseo.
• Cumplimiento e incumplimiento de acuerdos. La reparación.
• Reconocimientos pendientes.
• La escucha y la transferencia.
• La comunicación para el Reconocimiento.
Intervención relacional en grupos y equipos.
• Diagnóstico relacional de equipos y redes.
• Modelos cooperativos de relación. La transversalidad.
• Configuraciones relacionales en los grupos y equipos:
equilibrio, inestabilidad, crisis e innovación.
Mediación Relacional. Prevención y resolución de conflictos.
• Prevención de los desencuentros y los conflictos relacionales.
• Criterios para una mediación relacional de conflictos.
• R-Genera. Técnica de Regeneración Relacional de situaciones
que impiden relacionarse con el otro.
Ética Relacional.
• Ética y Valores.
• La calidad de las relaciones y su incidencia en el comportamiento ético.
• Relación con los grupos de interés.

formato y lugar
El programa consta de tres módulos presenciales.
Se realizará en: Can Juliá. St. Esteve Sesroviras.
www.canjulia.org

calendario y horarios
junio a noviembre 2019
1º Módulo
Viernes 7 de junio y sábado 8 de junio.
Inicio: 7 de junio (9h30).
Finalización: 8 de junio (18h).
2º Módulo
Viernes 13 de septiembre y sábado 14 de septiembre.
Inicio: 13 de septiembre (9h30).
Finalización: 14 de septiembre (18h).
3º Módulo:
Viernes 8 de noviembre y sábado 9 de noviembre.
Inicio: 8 de noviembre (9h30).
Finalización: 9 de noviembre (18h).

director
El programa está dirigido por
Joan Quintana Forns. Director del Instituto Relacional
y creador del Modelo de
Transformación Relacional
(MTR), en el que se sustentan las bases teóricas y
prácticas del Liderazgo Relacional en los diferentes ámbitos: empresa, educación,
salud y comunidad. En los
diferentes módulos participarán Gemma Segura, Anna
Rubí, Esther Trujillo y Teresa
Clemente.

inscripción

(PLAZAS LIMITADAS: 10 PARTICIPANTES)

Entrevista personal antes de validar la admisión.
Precio del programa: 2.250,00 ¤ (IVA no incluido).
(Posibilidad de pago en tres plazos).
Integra el material lectivo del programa y dos libros de apoyo.
La estancia a pensión completa de cada módulo tiene un coste
adicional de 150,00 ¤ (IVA no incluido).

Las inscripciones podrán realizarse en:
info@institutorelacional.org
El Instituto confirmará la inscripción por e-mail, una vez
se haya abonado el 30 % del importe del programa
(675,00 ¤ + 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 de Liderazgo y Calidad Relacional” y el nombre del participante).

+

info
info@institutorelacional.org
T (+34) 629 072 596
C/Basea, 8 08003 Barcelona
www.institutorelacional.org

