¿En qué consiste la Certificación Virtual EQPC Practitioner?

¿Cómo accionar la inteligencia emocional para crecer "de adentro hacia afuera”, aportando valor
para que otros hagan lo mismo? Por más de 20 años, la respuesta ha sido: la Certiﬁcación
EQ Practitioner Six Seconds (EQPC), y ahora se encuentra a tu alcance en nuestra versión virtual.
Ahora, aprovechando estos años de exitosos programas en línea, el EQPC virtual ha sido creado especíﬁcamente para
que pueda lograr sus objetivos con EQ. Esta experiencia de transformación en línea, se encuentra centrada en un
formato eﬁciente y dinámico en el cual aplicará el aprendizaje usted mismo y con otros.

EQPC VIRTUAL
Octubre 2021

PREWORK 11 octubre, 2021
• Realice la evaluación SEI y obtenga su
informe detallado. Reciba una sesión
de coaching 1-1 con sus resultados
• Comience a leer y a prepararse.
• Programe su trabajo previo y posterior
al curso utilizando la guía que recibirá.
• Reciba la caja "EQPC Wonder Box" con
herramientas de aprendizaje
interactivas y misteriosos "accesorios"
para la clase llegará en el correo.
• Conozca a su equipo de proyecto EQ (2
horas en línea

POST CURSO 19 & 26 octubre, 2021

CURSO 13,14,15 octubre 2021
Todos los días participará en una combinación de métodos de
aprendizaje de Inteligencia Emocional.
• Equipo del proyecto EQ para enfocarse en objetivos y progreso (1
hora)
• Aula Zoom interactiva para aprender competencias y
herramientas clave de EQ (2 horas)
• Practica en clase para aplicar las herramientas (1 hora)
• Tiempo de estudio independiente, lectura, videos, reﬂexión para
consolidar su aprendizaje (1 hora)
• Descansos y comidas durante todo el día (2 horas)
• Practica con personas en su trabajo y vida en persona, por
teléfono o en línea (1 hora)
• Zoom interactivo en el aula para consolidar, compartir y
profundizar (2 horas)

Planiﬁque e implemente su proyecto para aplicar lo que aprendió durante el curso. Compartirá su aprendizaje para
participar y embonar con la práctica de EQ de los demás. Dependiendo de sus objetivos, esto podría incluir amigos
y familiares, gerentes, clientes, y colegas (virtualmente o en vivo):
• Reúnase con su equipo de EQ Project para recibir apoyo.
• Conﬁgure su proyecto y luego escriba un breve resumen.
• Celebraremos juntos en línea para compartir la experiencia y mirar hacia el futuro.
Tiempos son aproximados; horario detallado al registrarse

¿Cómo poner en acción EQ creando Valor y
Transformación de clase mundial?

Acerca de la Metodología virtual / en línea de Six Seconds: Somos reconocidos en el mundo por brindar un
aprendizaje transformador y profundamente atractivo. No somos nuevos en el mundo virtual: hace más de 15 años
comenzamos este camino para llegar a personas de todo el mundo.
Si disfruta sentarse, mirar una pantalla y escuchar pasivamente durante horas, ¡este no es el programa para usted! Al
igual que lo hacemos en los cursos en vivo, los cursos en línea de Six Seconds están diseñados en base a la neurociencia
actual del aprendizaje: prácticas, interactivas, emocionalmente ricas y repletas de herramientas prácticas.

EQPC VIRTUAL
Agenda Octubre 2021

UNA MIRADA A LA AGENDA
Pre-curso

Zona Horaria: Oriente USA

11 octubre | 4-5:30 pm

Reunión 1:1 con mentor + 1era clase grupal
Curso sincrónico

13-15 octubre | 8:30-5:30 pm

Curso de inmersión de 3 días completos
Post-curso

19 y 26 de octubre | 4-5:30 pm

2da clase grupal + Graduación

INFORMES E INSCRIPCIONES
Póngase en contacto con nosotros. Con mucho gusto le brindaremos más información de este fabuloso programa,
incentivos y formas de pago para su conveniencia.
Informes: lac@6seconds.org

Tiempos son aproximados; horario detallado al registrarse. Se requiere asistir a todas las
sesiones para recibir el Diploma de Certiﬁcación.

