
Orientaciones Teórico-Prácticas 

para el desarrollo socioemocional 

 

 

Dirigido a:  

Directivos, Docentes y Profesores en formación 

Objetivo general: 

Contribuir a una mejora en el proceso de gestión mediante el 

desarrollo integral de los Docentes-Directivos, potenciado sus 

habilidades socioemocionales para la mejora continua de las 

competencias emocionales que incidan en el desarrollo de las 

competencias para la vida de su colectivo escolar, buscando 

así el desarrollo integral  que se busca y se establece en  la 

Nueva Escuela Mexicana. 

Constancia: 

Se otorga constancia por 45 horas . 

Horas frente a docente 14 

Horas de estudio Independiente  31 

Constancia por 45 horas  

 

Metodología: 

Sesiones catorcenales sincrónicas “en vivo”, con la grabación 

de los encuentros para hacer llegar posteriormente a los 

participantes. 

Se proporcionarán los recursos para consulta y estudio 

independiente. 

Día y horario: Martes 18:30 hrs. 



 

 

 

Cronograma  

Difusión   Noviembre 

1era. Sesión  30 de noviembre 

2da. Sesión 14 de diciembre 

3era. Sesión 11 de enero 

4ta. Sesión 25 de enero 

5ta. Sesión 8 de febrero 

6ta. Sesión 22 de febrero 

7a. Sesión 8 de marzo 

Cierre Entrega constancias  22 de marzo 

 

Temario: 

Módulo1.-Introducción 

Generalidades, Mitos y realidad de las Neurociencias  

Módulo 2.-Neuroeducación 

Módulo 3. Conciencia y Emociones; de lo individual a lo 

colectivo 

Módulo 4, Relaciones interpersonales 

En la búsqueda de la autonomía emocional. 

Módulo 5. Conflictos interpersonales e intrapersonales. 

Módulo 6 La Nueva Escuela Mexicana y la autonomía 

emocional del docente 

Módulo 7. Promoción del cambio, manejo de conflictos y 

adversidad en los colectivos escolares 

 



 

 

 

Temas transversales en todas las sesiones 

Orientaciones para la: 

❖ Introspección y revisión interior autónoma 

❖ Conexión de la emociones al entorno 

❖ Renombrar las emociones  

❖ Aprender a identificar el estado emocional de los demás  

❖ El gobierno de las propias emociones  

❖ Manejo de adversidad  

❖ Relaciones de calidad en el colectivo escolar 

❖ Gestión en la resolución conflictos 

❖ Salud emocional y calidad de vida  

Responsable: Dra. Blanca Nelly Andrade Zamora 

INFORMES PARA INSCRIPCIÓN 

 

Período de registro 1 al 26 de noviembre de 2021 

 

Costo 

  

Alumnos de UPN MTY Externos 

 

Sin costo 

 

$ 500.00 

Inicio del curso 30 de noviembre de 2021 

 

Ingresa en el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_PPcJlEivbeGZHGp9

JuwSFE-G5U7LyzU18etKajolY/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_PPcJlEivbeGZHGp9JuwSFE-G5U7LyzU18etKajolY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_PPcJlEivbeGZHGp9JuwSFE-G5U7LyzU18etKajolY/edit?usp=sharing

