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El Proyecto de Inteligencia Emocional en el ámbito educativo con Soporte Modelo V.E.C.
(Aguado, R.) es una caja de herramientas (estructuradas en la aplicación de
dinámicas, actividades, vídeos, cuentos, canciones...) agrupadas por tramos de edad,
desde 3 a 12 años; cada una de ellas está impregnada de ingredientes del modelo V.E.C.,
fundamentado en los avances neurocientíficos, siendo este el único modelo que
justifica el funcionamiento del cerebro y las emociones necesarias para el aprendizaje,
el cual marca un punto de inflexión en la trayectoria de la Inteligencia Emocional.
Pretendemos, con su práctica diaria, ensalzar al que aprende (referido) y empoderar el
rol del maestro/a del siglo XXI, la seguridad del que enseña (referente), basada en los
elementos del V.E.C. "mirada", "vínculo" y "el poder de saber que puedes".
El producto se compone de Guía de Trabajo + acceso a los materiales por medio de un
gestor de contenidos.
Se puede adquirir:
-

-

Guía de Trabajo + acceso a los materiales mediante un gestor de contenidos
(Infantil y Primaria)
Guía de Trabajo + acceso a los materiales mediante un gestor de contenidos
(Infantil).
Guía de Trabajo + acceso a los materiales mediante un gestor de contenidos
(Primaria).

A los referentes padres y abuelos, hacerles tomar conciencia de la importancia del
vínculo y la mirada desde el nacimiento y de las emociones que tú sientes, porque
estas marcarán los primeros anclajes emocionales del niño/a.

Portada, Nota de autor e índice en:
http://eos.es/colecciones/gestion-emocional/proyecto-de-inteligencia-emocional-en-el-ambitoeducativo-con-soporte-modelo-v-e-c-aguado

Disponible ya en librerías.
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Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en
Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre colecciones
en otros campos como la Psicología Jurídica. Esta publicación la hemos encajado en esta nueva
colección de GESTIÓN EMOCIONAL, siendo una novedosa publicación en EOS con formato Gestor
de contenidos
Más información sobre la Editorial en www.eos.es
ISBN: 978-84-9727-761-7
IBIC: JMQ: Psicología: emociones
Precio:
Juego completo: Libro Guía; Gestor de contenidos Educación Primaria e Infantil. PVP: 175 euros
(IVA INCLUIDO)
Juego Infantil: Libro Guía; Gestor de contenidos Educación Infantil. PVP: 87 euros (IVA
INCLUIDO)
Juego Primaria: Libro Guía; Gestor de contenidos Educación Primaria. PVP: 87 euros (IVA
INCLUIDO)
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