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PROGRAMA 
 
 
 
El Eneagrama es el resultado de la integración de diferentes sabidurías tanto de Oriente 
como de Occidente para conformar un método de conocimiento y desarrollo personal 
excepcional. 
 
Explica en detalle cómo se desarrolla nuestro carácter y cómo existen distintos tipos de 
personalidad (principalmente 9 tipos con diferentes variaciones). De cada tipo explica cómo 
maneja sus necesidades básicas, sus miedos, y sus deseos de ser feliz en el entorno, familia y 
relaciones en las que se mueve. 
 
El Eneagrama facilita que tomemos conciencia de nuestra auténtica esencia, que se ha ido 
ocultando detrás de capas y capas de condicionamientos y mecanismos de defensa que nos 
han permitido resguardarnos del entorno que nos ha tocado vivir. 
 
Las estructuras psíquicas nos ayudan a entender cómo hemos llegado a desarrollar nuestra 
particular manera de ver el mundo, y de comportarnos en él y cómo hacemos para manejar 
las emociones y sentimientos resultantes. 
 
Los niveles de desarrollo nos enseñan cómo podemos mejorar aunque tengamos una 
determinada estructura psíquica, ya que todas las estructuras psíquicas en su desarrollo más 
óptimo son similares porque ven al mundo desde el amor y la compasión tocando con la 
espiritualidad del ser humano. 
 
Y cuando nos conocemos mejor a nosotros mismos y aprendemos que hay diferentes 
maneras de ver el mundo entonces también podemos aprender a relacionarnos mejor. 
Aprender a relacionarnos desde los valores y creencias que compartimos y no desde las 
necesidades y defensas. 
 
Una vez que conocemos y flexibilizamos los comportamientos automáticos de nuestra 
personalidad, el Eneagrama se convierte en una potente herramienta para integrar en 
nuestra labor profesional. Terapeutas, coaches, docentes, comerciales, artistas, RRHH… lo 
emplean con enorme éxito en todo el mundo con un desarrollo cada día más extendido en 
nuestro país por su eficacia y simplicidad. 
 
La creciente demanda de profesores de Eneagrama que esto está produciendo, nos ha 
impulsado a ofrecer por primera vez en España un programa de formadores de Eneagrama 
que cumple los requisitos para ser acreditado por la Asociación Internacional de Eneagrama 
(IEA). 
 
Esta formación ofrece a los futuros profesores de Eneagrama una amplísima y profunda 
exploración teórica y práctica de los eneatipos, incluyendo enfoques de distintas escuelas, 
técnicas innovadoras como EnneaMotion y enriquecida por la experiencia de ser impartido 
por profesores de diferentes eneatipos y trayectorias profesionales. 
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OBJETIVO 

 
 
Capacitar al alumno de los conocimientos y destrezas necesarias para impartir el nivel Personal 
y Profesional de Eneagrama. 
 
 
 

 
 
 
METODOLOGIA DE ESTUDIOS 

 
 
Todos los cursos son teórico-prácticos. Las prácticas se realizan dentro del horario lectivo en 
forma de dinámica de grupos entre los compañeros de clase y guiadas por el profesor. 
 
 

 
 
 
 
REQUISITOS PARA ESTA FORMACIÓN

 
 
Haber realizado el Máster de desarrollo Personal con Eneagrama y el Máster de Eneagrama 
para Uso en Victoria Cadarso Team o en Eneagrama para Autoconsciencia.  
 
Si el alumno proviene de otra escuela tendrá que mantener una entrevista personal con el 
director de la formación para ver si está capacitado para incorporarse a este programa  o en 
su defecto completar la formación con los módulos que correspondan. 
 
 

 
 
 
 

TEMARIO 
 

 
• Asentamiento de las bases del Eneagrama 

 
• Sistema  de pertenencia 

 
• Pedagogía aplicada 
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o Preparación de un curso 
o Presentación 
o Logística y organización 
o Habilidades de comunicación 
o Motivación 

 
• Relación de ayuda para formadores 

o El enfoque humanista 
o  La escucha activa 
o  Comunicación no violenta 
o  Retroalimentación eficaz 

 
• Exploración en profundidad de los 9 tipos de personalidad: 

o  Estructura básica 
o  Flechas 
o  Alas 
o  Instintos 
o  Niveles de desarrollo 
o  Desequilibrio de los centros 
o  Estructura psíquica 
o  Relaciones interpersonales 
o  EnneaMotion 
o  Dinámica grupal 
o  La sanación 

 
• Proyecto fin de curso 

o  Elaboración de un trabajo sobre algún aspecto del programa que implique 
poner varios eneatipos en relación 

o  Exposición pública del mismo 
o  Debate 
o  Elaboración de un programa propio para la enseñanza del Eneagrama 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
METODOLOGIA DE ESTUDIOS 

 
 

Todos los cursos son teórico-prácticos. Las prácticas se realizan dentro del horario lectivo en 
forma de dinámica de grupos entre los compañeros de clase y guiadas por el profesor. 
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FECHAS Y HORARIOS

 
 

Este programa de formación tiene una duración de 11 módulos que se realizan 
bianualmente en un sábado al mes en horario de 10-14 y 15-18h de octubre a septiembre. 

 
 

 

 

TITULACION   
 

 
 

Victoria Cadarso Team ofrece la titulación de Formador de Eneagrama. 
 
Esta titulación está reconocida por International Enneagram Association (IEA) para 
acreditarse internacionalmente como Profesor de Eneagrama  a través de la Asociación 
Española de Eneagrama (AEneagrama). 
 
 
La titulación se obtiene al cumplir todos los requisitos: 
 

• Haber asistido al 100% de los módulos de la formación  
• Haber elaborado y presentado el Trabajo de Fin de Curso. 
• Haber abonado el 100% de las tasas académicas. 

 
 
 
 
 

 
 
PROFESORADO

 
 

El programa está dirigido e impartido por Victoria Cadarso, y Pedro Espadas, formados por 
Don Riso y Russ Hudson del Enneagram Institute de Nueva York y profesores acreditados por 
la International Enneagram Association (IEA). 
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TASAS

 
 

 
Para esta formación existen dos modalidades de pago: 
 

Programa € Formación  
(A) €  Matricula anual + 10 

mensualidades  
(B) € Al contado 

 15% de descuento 

Eneagrama formador 1.730,0 200 + 155/mes 1.470,5 

 
 
 

 
 
MATRICULACION

 
 

Para inscribirse en este curso se habrá de rellenar un formulario de inscripción que se puede 
bajar de la web o solicitar en Victoria Cadarso Team, acompañado del pago de la matricula. 
 
Este trámite se puede realizar de la siguiente forma: 
 

• Rellenar formulario de inscripción: 
1. Personalmente en Victoria Cadarso Team. 
2. En la web. 

• Pago: 
1. Personalmente en Victoria Cadarso Team. 
2. Transferencia bancaria a nombre de Cadarso Sisters S.L. cuenta ES37 

0182-1928-41-0201542671 del BBVA indicando nombre del programa 
y alumno. 

3. Paypal. 
4. Tarjeta de crédito.  

 
 
 

 
CANCELACION Y DEVOLUCIONES 

 
 
Las inscripciones han de hacerse con un mínimo de una semana de antelación a la 

fecha de comienzo del curso.  
 
En el caso de que el alumno al final no se incorpore al curso, cualquiera que sea la razón, 
perderá el derecho a su  plaza y el importe de matrícula.  
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Cada curso se celebra con un número mínimo de 8 alumnos y un máximo de 25. En el caso de 
haber realizado la matricula y de no celebrarse el mismo, se devolverá el importe integro en un 
plazo máximo de 10 días. 
 
Si a lo largo del curso, por la razón que fuese, se dieran de baja algunos alumnos, el centro se 
reserva el derecho de cancelar el curso si el número restante es inferior a 6 personas.  
 
Nuestro proceso de formación es paralelo al proceso de crecimiento.  Victoria Cadarso Team 
se reserva el derecho de excluir del plan de formación a aquellos alumnos que con su actitud y 
comportamiento no satisfagan este requisito. 
 
 
 
 

SESIONES
 

 
Victoria Cadarso Team ofrece a sus alumnos un descuento personal del 10% en las 
consultas psicológicas impartidas por los profesores del programa. 

 
 
 
 

RECOMENDACION
 

 
Si quieres completar tu formación en eneagrama con las bases psicológicas de la 
personalidad te recomendamos la formación de Psicología Energética 

 
 
 

VARIACIONES
 

El programa puede sufrir variaciones según lo estime oportuno la dirección de 
Victoria Cadarso Team para incorporar o modificar cuestiones que se hayan 
detectado de interés y que el centro considere una mejora en la formación. 

 
 

 

NORMAS

 
Habiendo sido abonado el primer pago de la formación, si el alumno decidiese no continuar no 

se realizaría devolución ninguna por parte de VICTORIA CADARSO TEAM. 

 

Habiendo sido abonado el primer pago de la formación, si el alumno no fuese admitido en el 

programa se realizaría la devolución íntegra del importe. 
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Cada sesión presencial se celebra con un mínimo de 8 y un máximo de 25 personas para 

garantizar la correcta ejecución de las prácticas entre alumnos. En los módulos que, por la 

razón que fuese, haya menos de 8 alumnos dicho módulo se realizará de manera online y se 

continuará la formación presencial en el siguiente modulo que tenga el cupo mínimo 

necesario.  

 

VICTORIA CADARSO TEAM se reserva el derecho de excluir del plan de formación a aquellos 

alumnos que con su actitud y comportamiento no satisfagan los requisitos exigidos. 

El programa puede sufrir variaciones según lo estime oportuno la dirección de IPEPH para 

incorporar o modificar cuestiones que se hayan detectado de interés y que el Instituto 

considere una mejora en la formación. 

 

Las sesiones presenciales podrán ser grabadas para su utilización con fines exclusivamente 

didácticos para el uso de alumnos de VICTORIA CADARSO TEAM. 
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