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Fechas
- Febrero 2020
5, 8 (sábado), 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 29 (sábado)
- Marzo 2020
2, 4, 9, 11, 18, 23 y 25

Horario

- Los lunes y miércoles de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (con coffee break)
- Inicio de curso: 5 de febrero. Ese día a las 16:00h registro y entrega de materiales.
- Duración: 51 horas

Lugar
Colegio Pereyra, Padres escolapios.
Calle: 2 sur 4702, entrada por 5 de mayo.
- Estacionamiento gratuito de 50 lugares por calle: 20 de noviembre.
- Habrá servicio de guardería para 30 niños entre 6-12 años (consultar al inscribirse).

Costos por persona
- 5.500 pesos inscripción normal por la formación y dos cuadernos.
- 4.000 pesos inscripción reducida por familia numerosa por la formación y dos cuadernos*.
Estos precios no incluyen el IVA.
La inscripción puede pagarse a plazos (consultar al inscribirse)

Otros costos opcionales
- 400 pesos por libro de la formación.
- 500 pesos por derechos de examen y titulación de diplomado por la Universidad Cristóbal Colón – UCC- (Veracruz).
- 250 pesos guardería por niño y por todos los días.

Acreditaciones
- Solo se permite una ausencia para acreditar el curso. Las ausencias parciales se contarán como totales.
- Certificado de asistencia al curso Educador UpToYou lo otorga la Fundación UpToYou tras la formación de las 51 h.
- Diplomado en educación emocional UpToYou por la UCC. Tras el curso tendrá que realizar unos estudios a
distancia y tres trabajos en grupo. Al final habrá una evaluación individual de contenidos (on line) y la entrega de los
trabajos.

Contenido de la formación
UpToYou es un programa de educación emocional con dos pilares fundamentales: el autoconocimiento y la
mejora de las relaciones personales en todas las etapas y ámbitos de la vida de la persona.
El curso va dirigido a cualquier persona mayor de 18 años que quiera iniciar un proceso de crecimiento
personal. Especialmente pensado para padres, educadores, formadores, psicólogos, pedagogos, etc, tanto de
ámbito clínico como escolar.
El plan de formación consta de 3 bloques:
1. FUNDAMENTACIÓN: tiene por objetivo alcanzar una comprensión de la realidad emocional del ser humano
y de las características de la educación emocional.
2. HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES: tiene por objetivo vivir en primera persona dinámicas muy similares a las que
luego se desarrollarán con el hijo, alumno o asesorado con el fin de que sea la experiencia personal del que
acude a la formación el punto de partida para la conceptualización, teoría y práctica de la futura intervención. Se
entregarán numerosos recursos para trabajar durante las sesiones y como trabajo personal.
3. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS: el objetivo es profundizar sobre algunos aspectos que se necesitan para
realizar un acompañamiento personal generando procesos de crecimiento.
Para más información, el plan formativo está disponible en nuestra web: www.uptoyoueducacion.com

Proceso de inscripción
Escribir correo electrónico a la Licenciada Renata [fep.pue@gmail.com] y preguntar si hay plazas libres, si las hay
se pedirá que se rellene la ficha de inscripción. Se dispondrá de una reserva provisional de plaza durante 7 días
para devolver la inscripción rellenada y el comprobante de pago bancario.
(*) Para acceder al costo de familia numerosa es necesario enviar escaneada el acta de nacimiento de cada uno de
los hijos. Se considera familia numerosa cuando se tiene 4 o más hijos.
Para los inscritos pertenecientes a alguna institución federada en la FEP el IVA de la inscripción es del 0%. A los no
federados en la FEP el 16%. Los federados deberán entregar copia de algún documento que certifique que
pertenecen a una institución federada.
Con la entrega de toda la documentación se tendrá inscripción definitiva y se recibirá confirmación de ello.
Para más información, los teléfonos de contacto son:
222-5069606 [Mtra. Patricia García Hernández] y 222-2378340 [Lic. Renata]

Organiza

Patrocina

107 años educando en Puebla

¡Síguenos!
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