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Duración: 24 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Formar profesionales capaces de ofrecer formación especializada en aspectos 
teóricos, técnicos y prácticos en el desarrollo responsable de las competencias 
emocionales e inteligencia emocional de los seres humanos desde una perspecti-
va constructivista, humanista e integral, permitiendo identi�car los espacios de 
acción en los diferentes contextos sociales para intervenir en la propuesta alter-
nativas de desarrollo de competencias emocionales que logren la conformación 
de un mejor individuo. 

Las herramientas, recursos, habilidades y competencias necesarias para desarro-
llar habilidades y el desarrollo de la inteligencia emocional, aplicadas a cualquier 
proyecto social.
 Los procesos para gestionar y modelar las emociones.
 Las variables relacionales, psicológicas y humanistas que de�nen la personalidad 
óptima en el liderazgo moderno.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y
FOMENTO DE LA INTELIGENCIA



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Emoción y educación

Inteligencia emocional I

Competencias emocionales I

Bases neurológicas de la evolución del ser humano I

Técnicas de Relajación

PNL

Técnicas de Negociación

Competencias Emocionales II

Saber aprender y saber pensar

Diseño y aplicación de programas de inteligencia

Emocional I

Pensamiento crítico y creativo

Coaching emocional

Teoría de las Emociones Seminario de Tesis

QUINTO TRIMESTRE

Per�l del Egresado:

Inteligencia Emocional II

Evolución del Ser Humano II

Las herramientas, recursos, habilidades y competencias necesarias para desarro-
llar habilidades y el desarrollo de la inteligencia emocional, aplicadas a cualquier 
proyecto social.
 Los procesos para gestionar y modelar las emociones.
 Las variables relacionales, psicológicas y humanistas que de�nen la personalidad 
óptima en el liderazgo moderno.

El egresado de la Maestría en Desarrollo y Fomento de la Inteligencia Emocional será un 
especialista integro con capacidad de análisis y autocrítica capaz de observar y distinguir 
los espacios de acción de las personas que lo rodean para poder actuar fomentando y de-
sarrollando la inteligencia emocional de cada individuo con el objetivo de lograr una 
mejor inserción en su contexto. 

•   Para dirigir el desarrollo de las emociones 
      en los distintos casos que se presentan.

•   Analizar, evaluar y desarrollar las estrate 
     gias, habilidades y metodología necesaria  
     para enfatizar el desarrollo de las habilida 
     des emocionales en los individuos.

•   Aplicar modelos de desarrollo y formación  
     emocional en contextos socioeducativos.

SEGUNDO TRIMESTRE

Diseño y aplicación de programas de inteligencia II

Emoción y Salud


