Sobre el proceso de evaluación
• La Fundación UpToYou ha preparado todos los exámenes.
La UCC es responsable de su corrección y emisión del resultado del proceso evaluativo.
• El examen se aplicará al concluir el 100% del proceso formativo. Y será necesario haber cubierto el costo del proceso
de acreditación y titulación.
• El formato de los exámenes será de opción múltiple.
• La UCC en coordinación con el alumno establecerá el día y
hora de la realización de los exámenes.
• Todos los trabajos deben entregarse a la UCC antes de la
realización del último examen.
• Una vez acreditado el examen, la UCC emitirá la constancia o título correspondiente, el cual se enviará bajo dos
formatos: 1) Digital, a la cuenta de correo del alumno. 2)
Impresa; la cual se hará llegar a la sede que UpToYou establezca, para que el alumno acuda a dicha sede por ella.

La Fundación UpToYou
Con el aval y reconocimiento de la

Universidad Cristóbal Colón
Veracruz, México
Presentan el programa de formación

Educador UpToYou
y

Más información:
De los cursos y diplomados:
Dr. y P. José Víctor Orón Semper
http://www.uptoyoueducacion.com
info@uptoyoueducacion.com

Del proceso de evaluación/acreditación y de la obtención del título:
Mtro. Miguel Ángel Córdoba Zamudio
Universidad Cristóbal Colón
Veracruz, México
uptoyou@ucc.mx

Diplomado en
Educación Emocional
UpToYou

Se ofrecen dos titulaciones:

a) Educador UpToYou
b) Diplomado en Educación Emocional UpToYou

Proceso para la obtención de la titulación de
“Educador UpToYou”:
• Cursar el programa de “Educador UpToYou” con una carga
de 40 horas. Estas pueden cursarse de dos formas:
• La modalidad Personal: cuando se accede a la titulación a través de la formación en abierto.
• La modalidad Centro Educativo: cuando se accede a
través de la formación a través de una institución.
• Presentar a la UCC documentos que acrediten su identidad,
grado máximo de estudios y el certificado de asistencia al
curso de “Educador UpToYou”.
• Estudio del libro de la formación de educador UpToYou. Con
una carga horaria de 30 horas.
• Examen de aprovechamiento del curso con una carga de 1 hora.
• Total: 71 horas.

You y entrega a la UCC de la memoria correspondiente. Carga
horaria de 20 horas.
• Si cursa la titulación en la modalidad de Centro Educativo:
Trabajo de grupo (entre 2 y 5 miembros) de tres actividades
motivadoras. Entrega de la memoria a la UCC. Cada trabajo
supone 6 horas. Carga horaria de 18 horas.
• Si cursa la titulación en la modalidad Personal: Asistencia
a 6 talleres de aplicación práctica. Entrega de certificado de
asistencia a la UCC. Cada taller son 3 horas. Carga horaria de
18 horas.
• Total: 154 horas.

Requisitos para ambas titulaciones:
• Cada alumno deberá estar registrado ante UCC al iniciar su
proceso de formación.
• Debe acreditar ante la UCC su identidad y su último grado de
formación académica con copia digital de los documentos que
lo sustenten.
• Deberá registrarse en la UCC desde su inicio en la modalidad
formativa por la que está optando: a) Titulo “Educador UpToYou”, o bien, b) al título “Diplomado en Educación Emocional
UpToYou
• Al inscribirse en la UCC, el alumno recibirá las plantillas de
las distintas memorias que tiene que entregar.

Proceso para la formación como “Diplomado
en Educación Emocional UpToYou”:
• Estar en posesión del título de “Educador UpToYou”.
• Estudio individual de 15 términos de vocabulario emocional
elegido por el alumno entre los 30 primeros publicados en la
web www.uptoyoueducacion.com. Carga horaria de 30 horas.
• Evaluación de los términos seleccionados. Carga horaria de
1 hora.
• Trabajo personal de autoaplicación de herramientas UpTo-

• Pago por procesos administrativos, de evaluación y titulación
que otorga la UCC. Se realiza directamente en la UCC y tras la
finalización del curso UpToYou.
• El costo por la gestión, evaluación y emisión de la Constancia de formación como “Educador UpToYou” será de $20.00
Dólares U.S.
• El costo por la gestión, evaluación y emisión del título de la
Diplomatura como “Diplomado en Educación Emocional UpToYou” será de $25.00 Dólares U.S.
• Para la obtención de cualquiera de las dos modalidades de
título, deberán cubrir y acreditar el 100% de los módulos y actividades que integran la formación.

