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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa es formar instructores certificados por 
la Escuela Europea de Feng Shui, ampliamente preparados para  
impartir el Curso Introductorio de Feng Shui –Nivel I- , desde 
una perspectiva de eficiencia y seriedad.  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa de Formación de Instructores de Feng Shui, está 
estructurado en dos bloques a lo largo de 45 horas de 
formación presencial.  

Bloque I 
• Finalidad intrínseca del nivel I 
• Estructura del nivel introductorio. 
• Definiendo y analizando cada elemento. 
• El orden de los elementos y su necesidad. 
• El equilibrio entre necesidades de los alumnos y temario. 

Bloque II 
• El papel del instructor. 
• Preguntas más comunes y respuestas. 
• Alumnos conflictivos y como manejarlos. 
• Dinámica de grupos. 

Bloque III 
• Cómo hablar en público. 
• Como potenciar nuestro trabajo. 
• Herramientas: PNL, uso del lenguaje verbal y no verbal, 

conciencia corporal, uso de la voz, relajación… 

Todos los participantes recibirán el material necesario para 
impartir adecuadamente el nivel I de Feng Shui. Esto incluye la 
presentación en formato Power Point y dossier del instructor.  



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

1. Para ser aceptado como instructor de la Escuela Europea 
de Feng Shui es imprescindible haber completado la 
Formación de Consultor de la EEFS. 

2. La aceptación en el programa implica que todos los 
instructores desarrollarán sus cursos de nivel 
introductorio bajo el nombre de la Escuela, siendo sus 
alumnos registrados y automáticamente reconocidos 
por la Escuela Europea de Feng Shui, pudiendo los 
alumnos aplicar para otros cursos superiores de la 
Escuela y percibiendo el instructor las correspondientes 
percepciones económicas que los mismos diesen lugar.  

3. La aceptación en el programa implica la vinculación con 
la Escuela Europea de Feng Shui y asimismo ser los 
únicos autorizados para el uso del nombre de la Escuela 
en la impartición de sus cursos. Por lo que exige un 
buen uso del nombre de la Escuela así como también 
del material recibido. 

La cesión del uso del nombre y materiales de la Escuela será 
regida por un contrato privado donde se regularán los derechos 
y deberes de ambas partes.  

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Para ser reconocido como instructor de la Escuela Europea de 
Feng Shui será imprescindible demostrar tras finalizar la 
formación que se conoce el material y se puede impartir de 
forma fluida. 

 

 

Una formación orientada a todos aquellos 
consultores que deseen expandir su profesión 
hacia la docencia en el ámbito del Feng Shui 

  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Impartición del curso: 

BARCELONA 

• Sábado 21 y domingo 22 de febrero.  
• Sábado 21 domingo 22 de marzo. 
• Sábado 4 y domingo 5 de abril. 

Matrícula y forma de pago: 

El importe de la matrícula es de 1.950€ (Iva no incluido) 

El importe de la matrícula incluye la formación completa según 
programa, así como la cesión de uso de los materiales 
propiedad de la Escuela para la impartición del curso Nivel I. 

Puedes formalizar tu inscripción llamando a la Escuela (Tel. 902 
15 14 63) e ingresando 300€ en la cuenta 2100-0869-12-
0200158203. El resto del importe será abonado antes del inicio 
de la Formación. 

Si deseas más información, puedes solicitar una entrevista 
telefónica o presencial con Ángel García.  
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