NLP Business Institute
Nombre Programa Aprobado: CERTIFICACIÓN EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE
EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EQ-i 2.0 y EQ-360
Contacto: Alexandra Smith
Teléfono: 917544728
E-mail: office@nlpbi.com
Web: www.nlpbi.com
Dirección: Madrid, Calle Alberca 18, Collado Villalba, 28400 y
Malaga, Calle Hilera 15, Oficina 2, 29007
Fechas de validez: 1 febrero 2017 hasta 30 abril 2019
Total Unidades CCE: 16
Unidades y Categorías CCE: 9.25 Unidades en el Área de Competencias Clave
6.75 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Objetivo:
El curso de certificación EQ-i 2.0 te preparará para administrar, interpretar y proporcionar
retroalimentación sobre los resultados de la evaluación EQ-i 2.0 y EQ 360.
El EQ-i 2.0 es una evaluación psicométrica que mide la inteligencia emocional (IE) y cómo esta puede
afectar a las personas y el ambiente de trabajo.
Siendo la primera herramienta científicamente validada de la IE, apoyada con investigaciones
desarrolladas por organizaciones líderes en el mercado, le puede garantizar la confianza y
eficacia de esta herramienta para añadir robustez y precisión a sus iniciativas de gestión de
talento.
El EQ-i 2.0 presenta una puntuación global de la IE (el IE Total), dividida en cinco escalas cada
una con su puntuación que, a su vez, miden cinco aspectos distintos del
funcionamiento emocional y social. Estos, a su vez, se desglosan en un total de 15 subescalas.
El “Indicador de Bienestar”, que mide el nivel de felicidad a nivel general del cliente; genera
oportunidades adicionales de desarrollo.
Contenidos:
Al final del programa de certificación, podrás:
• Definir la inteligencia emocional y comprender su importancia.
• Describir los componentes del EQ-i 2.0 y el EQ 360 incluyendo los compuestos de escalas y subescalas
• Entender la ciencia detrás del EQ-i 2.0 y el EQ 360 e identificar la ética relacionada con el uso de EQ-i
2.0 y EQ 360.
• Explicar los beneficios de la IE.
• Interpretar y administrar los resultados de las evaluaciones EQ-i 2.0 y EQ 360.
• Tener un enfoque estructurado para prepararte para una sesión de retroalimentación.
Otros….
¿A quien va dirigida la certificación?
El EQ-i 2.0 y EQ 360 es una herramienta práctica para Responsables de desarrollo profesional y
Selección de Talento, Coaches, Líderes y Comerciales.

La herramienta te permitirá:
• Crear un plan de coaching basado en los resultados de EQ-i 2.0, utilizando retroalimentación,

desarrollo y planes de acción que funcionen.
• Aumentar la eficiencia del proceso de coaching y el ROE (Return of Expectations) de los clientes de
coaching.
• Proporcionar información tangibles y a tus clientes.
Formato de curso:

en línea.

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como CCE.

