GENERACIÓN 10

Creando un mundo emocionalmente responsable

CERTIFICACIÓN
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GENERACIÓN 10
Lunes 18 de julio 2022
al lunes 13 de febrero del 2023

Programa: Educador y Gestor Emocional
Nivel pedagógico: Diplomado
Alcance: Certificación Modelo EMORES ©,
Modalidad: Online
Duración: 8 meses
Horas sincrónicas: 104
Horas asincrónicas: 52
Horas totales: 156 horas
Horario: Lunes y miércoles de 7 pm a 9 pm (Horario de México Centro)
www.emores.mx

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
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CREO EDUCACIÓN INTEGRAL ®
Institución enfocada en la educación
continua
para
la
psicoeducación
socioemocional, fundada el 19 de julio 2012
con el objeto social de: Diseñar, promover,
facilitar, coordinar, dirigir y ejecutar proyectos
educativos que permitan el descubrimiento, la
formación, el crecimiento y el desarrollo
personal, profesional, social y cultural de las
personas.
OFICINA GENERAL: Ávila 365, Col. Gonzalitos,
Monterrey, Nuevo León, México. Tel: (81) 81234523.
El equipo de formadores son profesionales
multidisciplinarios, especializados en las áreas
de la salud, humanidades y ciencias sociales. El
equipo está coordinado por Luis Villa, director
de la Institución y autor del Modelo EMORES ©
Emocionalmente Responsables, con una década
de trayectoria. Luis Villa es Licenciado en
Pedagogía. Experto en Inteligencia Emocional
por la UNIR y con Postgrado en Educación
Emocional por la Universidad de Barcelona.
Es
Professional Certified Coach ante la
International Coach Federation y co-autor del
libro Coaching Humanista.

EDUCADOR Y GESTIÓN EMOCIONAL D.R. © es una obra con derechos de
propiedad intelectual protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor. 032019-082012041300-01
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Alcances:
Acompañar de forma
individual o grupal a las
personas a gestionar sus
emociones, fortalecer su
autoestima y confianza;
mejorar sus relaciones
interpersonales
y crear mayor bienestar
en sus vidas.

Dirigido a docentes, líderes, gerentes, psicólogos, coaches,
nutriólogos, padres de familia y otras personas interesadas en
adquirir competencias para su propio desarrollo personal o
profesional.
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Formamos facilitadores
para el aprendizaje y el
desarrollo de
competencias
emocionales y sociales.

Podrás acompañar de forma individual o grupal a las personas a
gestionar sus emociones, fortalecer su autoestima y confianza;
mejorar sus relaciones interpersonales
y crear mayor bienestar en sus vidas.

Al terminar esta formación, los graduados tendrán distinciones
sobre la inteligencia emocional, desarrollarán competencias
socioemocionales para su efectividad personal y adquirirán
herramientas y recursos que podrán implementar en el ámbito
profesional en el que se desenvuelvan.
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Las personas sufrimos por falta de educación socioemocional.
En la medida en la que logramos autoconocimiento,
autogestión y autonomía, creamos mayor efectividad en las
relaciones intra e interpersonales. El bienestar nos permite
autorrealización y trascendencia. - Luis Villa

El Educador y Gestor Emocional para el desarrollo integral del
ser humano ®, es una persona preparada en la metodología
EMORES ®, capaz de asistir a las personas, de forma individual o
grupal, a través de procesos para el desarrollo de competencias que
les permitan mayor autoconocimiento, gestión
emocional y
autonomía
para
elevar
su
bienestar,
autorrealización
y
trascendencia.
El Educador y Gestor Emocional para el desarrollo integral del ser
humano ®, basa el proceso de aprendizaje en el Modelo EMORES ®
Emocionalmente Responsables y la Metodología CREO ®.
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El Educador y Gestor Emocional, no se centra en
las
personas que necesitan ayuda psicológica, sino en aquellas que,
en un pleno estado de conciencia, quieren aprender distinciones
socioemocionales y ser acompañadas en un proceso para elevar
el bienestar.
El consultante evalúa su relación intrapersonal y sus relaciones
interpersonales, creando conciencia de su situación actual y su
situación deseada.
A lo largo del proceso, trabaja en el desarrollo de cinco
competencias socioemocionales fundamentales, para la visión
intregradora de EMORES ® Emocionalmente Responsables.
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FILOSOFÍA DE RESPONSABILIDAD
Este Método de acompañamiento y
asistencia emocional, tiene como
fundamento filosófico, la toma de
responsabilidad propuesta por el
existencialismo, de tal manera que
muestra a la persona, que el camino
del desarrollo solo es posible, si se
acepta responsable de su pasado,
de sus acciones presentes y del
diseño y
planificación del
porvenir.

PSICOLOGÍA HUMANISTA
Está centrado en el desarrollo del potencial, principio de la
psicología humanista, que ve a la persona libre para tomar
decisiones y darle sentido a su existencia. Este enfoque se
sustenta en la terapia de Carl Rogers, que ve
a las
personas capaces de autogestionarse; en los aportes de
Erich Fromm, con su foco en la búsqueda existencial de los
seres humanos; a Erik Erikson con su concepción
sociocultural del desarrollo humano; a Fritz Perls con el
desarrollo de la Terapia Gestalt, que atiende las
necesidades de las personas en el aquí y el ahora; a Carl
Gustav Jung y sus aportes sobre la espiritualidad humana y
el autodesarrollo; a Albert Ellis con la importancia de la
racionalidad para el bienestar emocional; a Eric Berne con
el modelo de Análisis Transaccional; a Viktor Frankl con la
búsqueda del sentido de la existencia, entre otros.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
El Método EMORES ® se fundamenta en
las investigaciones de Howard Gardner,
Daniel Goleman, Peter Salovey y John
Mayer, los principales exponentes del
desarrollo de competencias en la
inteligencia emocional. Investigaciones y
desarrollos experienciales del pedagogo
Luis Villa, en más de una década de
dedicación
a
la
psicoeducación
socioemocional.

EDUCACIÓN EMOCIONAL
En materia didáctica y pedagógica considera, entre otras,
las investigaciones de GROP liderado por Rafael Bisquerra.
Este equipo ha dado a la inteligencia emocional un
soporte pedagógico y ha hecho aportes importantes para
llevarla a la educación en todos sus niveles. Considera
también la colección de libros “Quiero aprender” de Olga
Cañizares y co-autores, así como otros recursos
editoriales y didácticos.
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Podrás trabajar en tu autoconocimiento,
autogestión emocional y fortalecimiento
de tu autoestima y seguridad personal.

ALCANCES

1. Darte las herramientas para
tu
propio
desarrollo
de
competencias
socioemocionales.

2.
Darte
las
distinciones,
herramientas y competencias
para facilitar el aprendizaje de
manera individual.

3. Darte las distinciones,
herramientas y competencias para facilitar el aprendizaje de forma grupal.

Podrás
realizar
procesos
individuales para que las personas
logren un mayor conocimiento de sí
mismas, trabajar sus relaciones
interpersonales u otros factores que
eleven su bienestar emocional.

Podrás planear, diseñar, organizar
y ejecutar planes para la
aplicación de competencias
socioemocionales en diferentes
ámbitos de acción.

El Educador y Gestor Emocional para
el desarrollo integral del Ser Humano®, apoya al
consultante con los principios humanistas de
congruencia, empatía y respeto, trabaja en el aquí y
el ahora y centra su apoyo para que el consultante
logre conciencia de sí mismo, de sus relaciones y
circunstancias, clarifique qué aspectos desea mejorar
desde su libertad, responsabilidad y recursos.
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Las clases se llevarán a cabo de manera online los días lunes y miércoles,
en un horario de 7 pm a 9 pm (Horario de México Centro) Quedarán
grabadas y disponibles en la plataforma educativa, para que las puedas ver
de manera diferida.
ETAPA 1
El plan de estudios consta de dos
etapas. En la primera etapa
preparatoria, recibirás todos los
recursos que podrás utilizar para
tu propia efectividad personal o
para aplicarlo en tu vida
profesional. Esta primera etapa
consta de 37 temáticas en 7
módulos, con un total de 74
horas sincrónicas.
ETAPA 2
En la segunda etapa, continuidad de
la primera, recibirás las distinciones
y desarrollarás competencias para
facilitar aprendizaje en educación
emocional y la gestión de las
emociones. Esta etapa consta de
15 temáticas en 3 módulos
(módulos del 8 al 10), con un
total de 30 horas sincrónicas.
Al finalizar la formación, el alumno recibirá su certificado en las oficinas de la Escuela. Para foráneos será
enviado al domicilio que el graduado señale. El costo de envío deberá ser cubierto por el alumno.
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ETAPA 1: DIPLOMADO EN EDUCACIÓN EMOCIONAL
Del lunes 18 de julio al miércoles 23 de noviembre del 2022.
MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
MÓDULO 2: NEUROCIENCIA Y PSICOLOGÍA
MÓDULO 3: COMPETENCIA I: DISTINCIONES EMOCIONALES

MÓDULO 4: COMPETENCIA II: CONCIENCIA EMOCIONAL
MÓDULO 5: COMPETENCIA III: GESTIÓN EMOCIONAL
MÓDULO 6: COMPETENCIA IV: AUTONOMÍA EMOCIONAL
MÓDULO 7: COMPETENCIA V: CONCIENCIA SOCIAL
ETAPA 2: CERTIFICACIÓN EDUCADOR Y GESTOR EMOCIONAL
Del lunes 28 de noviembre 2022 al lunes 13 de febrero del 2023.
MÓDULO 8: PRÁCTICAS DE GESTIÓN EMOCIONAL
MÓDULO 9: FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE EMOCIONAL (Diseño de Talleres)
MÓDULO 10: PEDAGOGÍA EMOCIONAL (Diseño de Proyectos)
REQUISITOS DE INGRESO
• Llenar solicitud electrónica
• Contar con la educación preparatoria terminada.
• Enviar copias de los documentos oficiales de la formación profesional (en caso
de contar con carrera universitaria o maestría)
• Enviar carta de intención para ingresar a la certificación.
• Efectuar el pago de inscripción.
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LUIS VILLA
Lic. enPedagogía
Autordel ModelosEMORES©

OLGA CAÑIZARES
Professional CertifiedCoach
Co-autorade “HazteExperto en InteligenciaEmocional”
LETICIAGARCÉS
Lic. enPedagogía
Autora de “PadresFormados,HijosEducados”
LOLADE MIGUEL
Lic. enPsicología
TerapeutaSistémica
IVÁN BALLESTEROS
Biólogo y doctor en Farmacologíay Terapéutica Humana

GUADALUPESOSA
CoachHumanista
Facilitadoraen Educacióny Gestión Emocional
EDITH LÓPEZ
Lic. enComunicación
Posgrado Experto Universitario en InteligenciaEmocional
KARINA BUERÓNROJAS

CoachHumanista
Facilitadoraen Educacióny Gestión Emocional
PATRICIAMARTÍNEZ
CoachHumanista
Especializándoseen EducaciónMontessori
MARU DÍAZ

Autor “Quiero aprender cómo funciona mi cerebro

CoachHumanistay Docente

emocional”

Especializadaen AnálisisTransaccional

ENRIQUE ESPINOSACIFUENTES
Doctor enFilosofía
Co-autordel libro“CoachingHumanista”
GORKA BARTOLOMÉ
Master CertifiedCoach
Autordel libro“EfectoSinergia”
EMILY BURGOS

Coach,escritoray creativa
Autoradel modelo Connect-IN

CÉSAR ESAÚTAMEZ

Psicólogoy CoachHumanista
LORENAALVEAR
Lic. enPsicología
Facilitadoraen Educacióny Gestión Emocional

MYRNAGONZÁLEZ
CoachHumanista
Facilitadoraen Educacióny Gestión Emocional
Entreotros especialistas
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ETAPA 1
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN EMOCIONAL
Costo: $ 20,000 pesos + IVA
5 pagos de: $4,000 (Julio a noviembre del 2022)
ETAPA 2
CERTIFICACIÓN EDUCADOR EMOCIONAL
Costo: $ 18,000 pesos + IVA
3 Mensualidades de: $6,000 + IVA
(diciembre 2022, enero y febrero 2023)
TOTAL: $ 38 mil pesos

10 % de DESCUENTO
al pagar la formación completa en una solaexhibición.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Alicia Cornejo
OFICINA
+52 81 2627 7450

www.emores.mx

www.creo.mx

OFICINAGENERAL:Ávila 365, Col. Gonzalitos, Monterrey,
Nuevo León, México. Tel: (81)8123-4523
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