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INTELIGENCIA 
VINCULAR

  VINCULACIÓN EMOCIONAL CONSCIENTE
Metodología desarrollada por el Instituto de Psicoterapia de Tiempo Limitado (IEPTL), bajo la dirección de Roberto Aguado.

Presentación:
La Vinculación Emocional Consciente es el primer modelo de 

Inteligencia Emocional basado íntegramente en la investigación 

científica y en más de 25 años de experiencia profesional del 

Instituto Europeo de Psicoterapias de Tiempo Limitado.
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Justificación

La realidad de un centro educativo se caracteriza por la diversidad de funciones en las que 
tiene que desempeñar su labor de forma sobresaliente. Los distintos retos constantes en 
esta realidad globalizada suman cada vez más carga al desempeño profesional.

Los niveles de exigencia en los que se mueve una persona en el mundo educativo, hacen 
que sea muy difícil mantener las emociones pertinentes en cada interacción que realiza. 

Sabemos que para progresar es necesario entre otros muchos elementos, la curiosidad, la 
paciencia, la perseverancia, la ambición...y sabemos que para gestionar aulas es 
necesario generar dichas emociones en los compañeros, alumnos, familias, etc... 

Sabemos además, que cuando mantenemos un estado emocional adecuado con los 
alumnos o con los miembros de nuestro equipo, los procesos se realizan con más 
facilidad.

Pero una cosa es saber lo que hay que hacer, y otra, ser capaz de hacerlo.

La dificultad reside en que no siempre de forma natural mantenemos un código emocional 
adecuado, y que no podemos dedicar el tiempo que nos gustaría para conseguirlo.

Por todo ello, desde Emotional Network hemos desarrollado un modelo de entrenamiento 
basado en la investigación científica y en la experiencia en el desarrollo humano. Con esta 
formación conseguiremos que un profesional de forma autónoma y automatizada pueda 
mantener un código emocional adecuado para cada situación.

Es posible entrenar nuestro sistema emocional para ser capaces de detectar qué sienten 
nuestros alumnos, cuándo están asustados, o simplemente han tirado la toalla. No solo 
eso, es posible además manejar dichas situaciones para despertar la motivación del aula, 
sin que esto suponga una tarea extra para el docente.

La Emoción 
Decide ,             
La Razón 
Justifica. 



Emotional Network 
Los últimos avances en neurociencia han dado luz a la 
investigación en el ámbito emocional.

Desde Emotional Network hemos aplicado dicho 
conocimiento neurológico a la aplicación práctica dando 
por resultado el modelo Vinculación Emocional 
Consciente (VEC).

El modelo VEC es un sistema de entrenamiento basado 
en el desarrollo de competencias, dirigido a la 
identificación, valoración, y en su caso cambio (si es 
necesario) de las emociones adheridas a las situaciones 
y/o estímulos con los que nos relacionamos.

Además del respaldo científico con el que cuenta dicho 
modelo, la diferencia cualitativa se centra en la 
posibilidad de cambiar la emoción (en el caso de que 
dicha emoción no sea adecuada para la situación o 
estimulo percibido). 

Además, el entrenamiento tiene por objetivo que dicho 
cambio emocional producido  a voluntad, se automatice e 
integre de forma natural en nuestro sistema de 
respuestas al medio.

Dicho modelo lleva en el mercado más de 5 años, en los 
cuales distintos destinatarios tipo como por ejemplo  
educación, empresa y/o deporte, han podido desarrollar 
el entrenamiento y conseguido comprobar su 
funcionalidad y valor.

Objetivos de la formación completa:
(En el encuadre del día 28 de Octubre se decribirán los procesos)

1. Dotar de los conocimientos neuroemocionales necesarios para establecer vínculos adecuados en 
el contexto educativo. 

2. Dotar de las estrategias emocionales pertinentes en la relación de aprendizaje. 

3. Entrenar al referente para cambiar su propia emoción y la de su equipo de trabajo.

4. Capacitar al referente en liderazgo emocional y motivación de equipo. 

              

               
Clic!!      

             
               
           
            
 Clic!!            

https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-S0HdfzMmuw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E
https://www.youtube.com/watch?v=4Svq8nYaj0E


Inteligencia V.E.C. 
es la capacidad de 
tener vinculación 
consciente con tus 
emociones. 
Tener inteligencia 
V.E.C. permite elegir la 
emoción adecuada 
para cada momento.

¿Qué le aporta al profesor/a?

Le aporta herramientas para conseguir el cambio 
emocional propio, gracias al cual el profesor podrá 
tener la emoción pertinente en cada situación.
Mediante el entrenamiento de las competencias 
VEC, el profesor tendrá de forma espontánea la 
emoción que necesita.

¿Qué le aporta al alumno/a?

Siendo el aula un elemento en constante movimiento emocional, el profesor 
es clave para liderar el clima del grupo, y mediante su propia gestión 
encauzar las distintas emociones que van sintiendo los alumnos.
Un alumno con un profesor capacitado emocionalmente tiene más 
posibilidades de afrontar cada reto que se le plantea con la emoción 
adecuada. Tanto si necesita la rabia para encarar una adversidad como si 
necesita admiración para integrar conocimientos y aprendizajes, un profesor 
capacitado en VEC será capaz de contagiar a sus alumnos la emoción 
necesaria para cada acontecimiento.

¿Qué le aporta al centro?

La Vinculación Emocional Consciente es el modelo que combina el equilibrio 
òptimo entre la eficacia profesional y la salud personal.
El conocimiento y gestión de las emociones de los profesores y por ende de 
los alumnos, hace que el centro cuente con una población emocionalmente 
sana. Orientada hacia los resultados utilizando la salud emocional como 
garante de éxito.

Contamos con evidencia científica que nos muestra que las personas que 
gestionan adecuadamente sus emociones y reducen su estrés en el 
desarrollo de sus tareas mantienen un sistema inmunológico más fuerte y 
eficaz.

Además, contar con las emociones propicias mejora el rendimiento en todas 
las áreas, puesto que es posible orientar la emoción pertinente para cada 
tarea.



Metodología:

Desarrollamos la metodología basada en la Relación Vincular, porque además de ser 
la herramienta utilizada por la naturaleza, su efectividad está demostrada incluso 
científicamente.

El aprendizaje se desarrollará en formato curso, donde los profesionales dispondrán 
de un referente especializado con quien adquirirán la base teórica, la metodología y 
los instrumentos necesarios para desarrollar su propia gestión emocional.

Es obvio, que dada la naturaleza del formato curso dentro del ámbito laboral, las 
vivencias y experiencias personales han de ser protegidas, no siendo necesaria la 
explicitación de éstas. En la metodología VEC hemos desarrollado recursos para que 
el trabajo personal sea realizado por cada quien dentro de su ámbito privado, 
preservando siempre su intimidad.

A través de nuestra plataforma e-learning, los participantes tendrán acceso a apuntes, 
videos exámenes, foro; además de todas los recursos utilizados en la formación 
presencial.

La dignidad comienza 

en el autodialogo, y 

termina, cuando las 

palabras de los otros 

pesan más que nuestro 

propio pensamiento

LIDERANDO 
EN EQUIPO


