UNA EXPERIENCIA DE
CRECIMIENTO PERSONAL PARA DOCENTES

CURSO EDUCADOR UPTOYOU SCHOOL

C URSO EDU C ADOR UPTOYOU
S C HOOL
UPTOYOU apuesta por una educación centrada en las relaciones
interpersonales.
Si hay calidad en la relación, las diversas metodologías prosperan. Sin
ella, todo se vuelve pesado.
Si el alumno adquiere las competencias en una experiencia de
encuentro, ejercerá la futura profesión para la renovación de la sociedad.
Si el docente vive este proceso de crecimiento, lo podrá promover
igualmente en sus alumnos.
Proponemos una formación que parte de la realidad emocional concreta
con vistas a transformar nuestra vida y trabajo en una experiencia de
encuentro.
¿Te interesa una formación que asume los principios anteriores? Te
esperamos en UpToYou.

CONTENIDO DEL CURSO

BLOQUE 1
FUNDAMENTACIÓN: Tiene como objetivo alcanzar una comprensión de la realidad emocional, del desarrollo del
ser humano y de las características de la educación emocional.
HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES: Vivirás dinámicas de autoconocimiento y toma de decisiones que luego podrás
desarrollar en la vida real, con el fin de que sea tu propia experiencia el punto de partida para la
conceptualización teórica y práctica de la futura intervención.
COMPLEMENTOS EDUCATIVOS: Profundizarás algunos aspectos que se necesitan para un acompañamiento
personal generando procesos de crecimiento.

C URSO EDU C ADOR UPTOYOU
S C HOOL
BLOQUE 2: ENCUENTROS CON EL FORMADOR
DOCENCIA: Tiene por objetivo que la experiencia del alumno
en el Centro, desde lo concreto de la docencia hasta el
ambiente escolar incluyendo el seguimiento de los alumnos,
esté al servicio de la mejora de las relaciones interpersonales
de los diversos agentes.
Mira el temario completo del bloque 1 y 2 en nuestra web:
www.uptoyoueducacion.com/uptoyou-school
DIRIGIDO A: profesores, orientadores, psicólogos y educadores
en general que crean en su labor educativa.

INSCRIPCIÓN: Del 10 de julio hasta el 16 de septiembre de 2020.
Para la inscripción:

MODALIDAD Y OPCIONES
DE INSCRIPCIÓN

https://uptoyoueducacion.com/curso-septiembre-educadoruptoyou-school/

Bloque 1

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2020.
FECHA DE FIN: 19 de diciembre para el bloque 1 y 28 de enero
para el bloque 2.
MÁS INFORMACIÓN EN: g.marquez@uptoyoueducacion.com
Whatsapp: +52 221 587 0767

Formación virtual en la que el 80%
será con sesiones grabadas y 20% en
directo.

Bloque 2
Formación virtual 100% en directo
(Solo si ya realizaste el bloque 1).

EQUIPO DE FORMADORES UPTOYOU
José Víctor Orón Semper
Miriam Cenoz Larrea
Pablo Romero Furió
Mari Paz Salgado Ajuria
Mayko Petersen de Freiras

Bloque 1 y 2
Formación virtual en la que el 80%
será con sesiones grabadas y 20% en
directo más la formación virtual 100%
en directo.

C ALENDARIO Y HORARIOS
BLOQUE 1

JORNADA DE BIENVENIDA: 19 DE SEPTIEMBRE. Ese día tendrá
lugar una sesión virtual en directo de bienvenida y presentación del
curso de 9 am a 10:30 am (horario España) y para América de 11:00 am a
12:30 pm (horario México)
DISTRIBUCIÓN DE HORAS
BLOQUE 1: 57 horas distribuidas:
- 45 horas de formación virtual grabada.
Cada mes tendrás disponibles 15 horas de esta modalidad, con sencillas
actividades que te ayudarán a tener una buena experiencia. Te
acompañaremos y nos tendrás a tu disposición.
- 7 horas de formación virtual en directo con los formadores y 5 horas de
trabajo en grupo.
HORARIO de las sesiones en directo del bloque 1:
Opción a/ Jueves de 18:00 a 19:00 horas de España / 11:00 a 12:00
horas de México.
Opción b/ Sábados de 9:00 a 10:00 horas de España.
BLOQUE 2: 12 horas de formación virtual en directo
HORARIO de las sesiones del bloque 2: Martes y Jueves
de 18:00 a 20:00 horas de España / 11.00 a 13 horas de México.
PRECIO:
Bloque 1: 195€ /persona, $4,700, otros países 220 USD
Bloque 2: 60€ /persona, $1,300, otros países 70 USD
Si se adquieren juntos: 235 € /persona, $5,700, otros países 265 USD
*En México se abonará el 50% antes del 19 de septiembre y el otro 50%
antes del 30 de octubre. Resto de países pago único.
Día de inicio del curso

El precio incluye, además del acceso a nuestra aula virtual y uso de los

Día de trabajo en grupo (opción 1)

recursos para el seguimiento de las clases y el acompañamiento del

Día de trabajo con los formadores (opción 1)

alumno, los materiales del cuaderno de diapositivas y el cuaderno de

Día de trabajo en grupo (opción 2)
Día de trabajo con los formadores (opción 2)

BLOQUE 2

autoaplicación de las herramientas UpToYou.
Si te inscribes desde fuera de España consulta precios y forma de pago
con nuestro contacto (ver más arriba)
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Tras el curso puede optarse a la obtención de un Diplomado de
Educación Emocional UpToYou por la Universidad Cristóbal Colón
(Veracruz, México). La formación realizada en UpToYou es la parte
docente del diplomado, que necesita completarse con estudio, trabajo y
exámenes. El acceso al título de diplomado tiene un precio (no incluido
en el precio del curso) de 25 USD.

