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Objetivo del programa
Proporcionar a los participantes herramientas que les permitan, a través del
conocimiento teórico práctico, generar un equilibrio entre su sentir y actuar,
diferenciando entre los sentimientos y las emociones que se presentan en
diversas situaciones de la vida cotidiana y su actuar ante ellos.

Temario

Módulo I. Los sentimientos básicos MATEA.
Módulo II. Las emociones básicas y la autoestima.
Módulo III. Como podemos aprender a controlar nuestras emociones.
Módulo IV. ¿Quién soy yo? Elaborando mi proyecto emocional.

Duración

Perfil de Ingreso

Público en general mayor a 15 años, que tenga interés en identificar sus
sentimientos básicos para tener una mejor dirección y control de sus
emociones.

Perfil de Egreso
Al concluir el taller, las personas conocerán herramientas que les permitan
identificar su actuar ante los sentimientos y emociones que surgen en el día a
día, así como realizar su proyecto de mejora en su autoestima para fortalecer su
inteligencia emocional.
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Taller 20 horas
Sesión 5 horas

Al finalizar el egresado
recibirá una constancia de
participación, al cumplir
una calificación mínima de
8.0 y el 90% de las
asistencias



Facilitador 

Estudió la licenciatura en Psicología y cuenta con doble maestría en Psicoterapia
Psicoanalítica y en Psicoterapia de las Adiciones. Además de un doctorado en Alta
Dirección.

Profesionalmente ha realizado prácticas clínicas desde el enfoque psicoanalítico;
consulta a pacientes con problemas emocionales e impartición de talleres sobre
habilidades emocionales, autoestima, etc.

Dra. Verónica Aguilera Hernández
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Métodos de pago
Caja/ Ventanilla / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro
• Copia INE o IFE
• Comprobante de domicilio
• 2 fotografías reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente
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