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PÍLDORA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
¡Una jornada para experimentar, aprender y salir renovad@! 
 

¿Te dedicas a la educación o eres un profesional que ha de tratar con 

personas en tu trabajo? o ¿Tienes hijos y buscas herramientas para 

darles además de la educación convencional, la educación emocional 

que necesitarán para el futuro? o sencillamente, ¿quieres aprender a 

sentirte mejor? 

La naturaleza, las actividades prácticas al aire libre y el ©MétodoNSR 

para la Educación Emocional te ayudarán a entrenar tus habilidades y 

a disfrutar de este día que marcará un antes y un después en tu 

desarrollo personal y profesional. Te darás cuenta de un montón de 

cosas que no sabías y que te servirán para ser emocionalmente 

inteligente 

¿Qué entrenaremos? Reconocer las emociones, recuperar las ganas 

de hacer y conseguir automotivarnos. Te llevarás herramientas 

prácticas para que sepas huir de las limitaciones personales, gestionar 

el estrés, conseguir motivar a otros  y que ellos respondan. También 

obtendrás claves para resolver situaciones de manera sencilla y que el 

día a día no pueda contigo. En definitiva: vas a conocer el qué y el 

cómo ser emocionalmente inteligente y qué hacer para que otros lo 

sean. 

¿Cómo lo haremos? Con un recorrido de actividades al aire 

libre, experimentando y con el Método NSR para la 
Educación Emocional. Un  método práctico con feedbacks 
continuos y divertidos que nos servirán para darnos cuenta 
de qué podemos mejorar de forma sencilla en nuestro día a 
día para conseguir lo que nos propongamos 

 

Fecha: 8 de Abril Horario: de 10 a 17h 

Lugar: Sta Mª de Palautordera (La Granja Escola) 

Precio: 30€ por persona. Incluye: Formación y aprendizaje, prácticas dirigidas en los 

espacios al aire libre, pautas y claves de la Educación Emocional  en ppt. No incluye: 
comida (podéis traer picnic). 

Otros datos: Es necesario confirmar asistencia mínimo con 5 días de antelación en el 

correo info@nsrformacion.com.  Indicando nombre y apellidos, nº de personas que 
asisten y teléfono.  Recibirás un email con las instrucciones de pago. 

Nuria Sánchez Romanos, es la creadora del 

Método NSR para la Educación Emocional, 

que integra fórmulas y herramientas 

derivadas de la Educación Emocional, el 

Coaching (entrenamiento), la PNL, 

(Programación Neurolingüística) y el Alto 

Rendimiento. Con el Método se pasa de la 

teoría, la práctica y se obtienen resultados 

inmediatos. Núria lidera proyectos de 

educación emocional y cuenta con 19.000 

horas dedicadas a entrenar las habilidades 

a más de 15.000 personas en grupos del 

mundo de la educación y la empresa. 

Máster EMBA, por la Escuela de Negocios 

ISM-ESIC Barcelona. Master en DCF (CESDE) 

y Coaching integral certificado por ASESCO. 

Dinamizadora en Masters y postgrados de 

PIE Inteligencia emocional y bienestar en 

las Organizaciones de la UB.  

Ponente en seminarios IL3 de la UB.  

Formadora permanente de Educación 

Emocional en la Fundación para la 

Educación, La Granja Escuela. Diseñadora y 

docente curso Educación Emocional para 

profesores, reconocido por el Departament 

d´Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

Entrena y dinamiza: Nuria Sánchez Romanos 
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