
  

 

 Curso 2021/2022 
Comienzo: octubre 2021 Diseño del título: 

El título de especialista en desarrollo de 
habilidades y gestión de emociones y 
modelo de inteligencia VEC consta de 30 
créditos y tiene carácter presencial. Las 
clases tendrán lugar de octubre a febrero, 
dos días por semana (jueves y viernes), en 
horario de 16:00 a 21:00 h. Habrá un 
seminario mensual de expertos en miércoles. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Facultad de Ciencias Sociales 

de Talavera de la Reina 

Título de especialista en 
desarrollo de habilidades y 

gestión de emociones y modelo 
de inteligencia VEC (EDHGE) 

Dirección académica: 

Santiago Gutiérrez Broncano (UCLM) 
Roberto Aguado Romo (Emotional 
Network) 

Secretaría académica: 
Mª Carmen Zabala Baños (UCLM) 

Profesorado: 

Profesores y profesionales especialistas 
en gestión de habilidades e inteligencia 
emocional pertenecientes al campo de 
la empresa, social, educación y salud.  

Destinatarios: Seminarios, conferencias y talleres  
Graduados o titulados universitarios em el 
ámbito educativo, social, económico-
empresarial y sanitario, profesores y 
educadores, directivos con personas a su 
cargo y profesionales del ámbito de la 
salud. En el caso de estudiantes sin el 
título oficial, la obtención del título de 
especialista quedará supeditado a la 
obtención del título universitario. 

Participan y colaboran 
responsables  de gestión en: 
 

Ámbito Sanitario 

Ámbito Empresarial 

Ámbito Educativo 

Ámbito Social 

Título de Especialista en 
Desarrollo de Habilidades y 

Gestión de Emociones y Modelo 
de Inteligencia VEC (EDHGE) 



 

Lugar: Contacto: 

 Facultad de Ciencias Sociales. Talavera 
de la Reina. 

Santiago.gutierrez@uclm.es 
Carmen.zabala@uclm.es  
 

Gestión de equipos, Desarrollo de técnicas de 
trabajo en equipo, Gestión del talento, 
Dirección de personas, Gestión del tiempo. 

Objetivo: 
Plazas ofertadas: 40 Desarrollar competencias clave para la gestión 

de cualquier tipo de organización centrándose 
principalmente en habilidades de gestión de 
equipos, atención al usuario (clientes, pacientes, 
estudiantes, usuarios de servicios en general, etc.) 
y gestión de emociones. El desarrollo de técnicas 
de trabajo en equipo, gestión del talento, 
liderazgo y dirección de personas, atención al 
usuario, gestión del tiempo, del cambio y del 
estrés, gestión de emociones, así como técnicas 
de negociación avanzada y resolución de 
problemas y toma de decisiones, son algunas de 
las competencias a desarrollar que más se 
demandan en el mercado laboral actual. 

Precio: 990€ + 7,77 tasas y seguro 
obligatorio 
 
Posibilidad de pago fraccionado. 
2º Pago 450€ Desde el 6 de diciembre al 
13 de Febrero 

Atención al usuario, Gestión de usuarios 
insatisfechos, Atención telefónica, Técnicas 
de negociación avanzadas, Gestión de 
servicios.  

Preinscripción: 

Del 22/07/2021 al 04/10/2021 

Matrícula: 
Modelos de Gestión emocional, Gestión del 
cambio y del estrés, Resolución de 
problemas y toma de decisiones, 
Introducción al Modelo de Inteligencia 
emocional VEC. 

Del 22/07/2021 al 04/10/2021 

emociones gestión Celebración: 
Periodo lectivo: octubre 2021-febrero 
2022 
 
Trabajo Fin de Estudios: mayo 2022 
empresas y TFM: febrero-mayo

habilidades equipo 

Más información y tramitación: Aplicación al ámbito de la clínica y la 
salud, Aplicación al ámbito educativo, 
Aplicación al ámbito social, Aplicación al 
ámbito empresarial 
TFE 6 créditos  (colaboración con Emotional 
Network) 

líder comunicación https://www.uclm.es/estudios/propios/es
pecialista-desarrollo-habilidades-
gestion-emociones-modelo-inteligencia-
vec emocional inteligencia Tu oportunidad de desarrollo profesional 

 
Módulo IV: MODELO DE INTELIGENCIA VEC 
APLICADA 6 créditos 
 

Módulo III: GESTION DE EMOCIONES E 
INTRODUCCION AL MODELO DE 
VINCULACION EMOCIONAL CONSCIENTE 
(VEC) 6 créditos 

 

 
Matrícula y calendario 
 

Módulo II: GESTION INTEGRAL DE USUARIOS 6 
créditos 

Módulo I: DESARROLLO DE HABILIDADES DE 
GESTIÓN 6 créditos 

 


