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FORMACIÓN
ONLINE
UPTOYOU

UPTOYOU CAMBIARÁ SU VIDA Y LA DE
QUIENES LE RODEAN
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN UPTOYOUEDUCACION.COM

UPTOYOU es una propuesta de crecimiento personal que parte de la experiencia
emocional concreta y personal para que cada persona descubra por qué vive de
determinada manera, acoja su realidad y la haga crecer.
Si tiene más de 18 años y quiere iniciar un proceso de crecimiento personal, a partir
de sus experiencias emocionales, la Formación UpToYou le interesa.

BASADO EN EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA MEJORA DE LAS
RELACIONES PERSONALES. EL CURSO SE ESTRUCTURA EN
DOS GRANDES BLOQUES:

BLOQUE 1
FUNDAMENTACIÓN
Tiene como objetivo alcanzar una
comprensión de la realidad emocional del
ser humano y de las características de la
educación emocional.

HERRAMIENTAS
Y ACTIVIDADES
Los alumnos vivirán dinámicas muy
similares a las que luego se desarrollarán
en la vida real, con el fin de que sea su
propia experiencia el punto de partida
para la conceptualización teórica y
práctica, de la futura intervención.

COMPLEMENTOS
EDUCATIVOS
Con el fin de profundizar sobre algunos
aspectos que se necesitan para realizar un
acompañamiento personal generando
procesos de crecimiento.

BLOQUE 2
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

DIRIGIDO A PARTICULARES, DOCENTES Y
CENTROS EDUCATIVOS

CURSO EDUCADOR
UPTOYOU

SAVE THE
DATE
01 AGOSTO

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN
Formación virtual en la que el 80% será con
sesiones grabadas y 20% en directo.
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN :
29 DE JULIO DE 2020

FECHA INICIO:

Sábado 1 de agosto 2020 sesión virtual en
directo de bienvenida y presentación del
curso a las 10:00 hrs. (huso horario de México
Central) o a las 17:00 hrs. (huso horario de
España).

FECHA DE TÉRMINO:
Sábado 31 de octubre de 2020 el bloque 1 y jueves
19 de noviembre de 2020 el bloque 2.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
DE MÉXICO

E-mail: info.mexico@uptoyoueducacion.com
Teléfono de contacto: +52 22215870767
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE RESTO
DE PAÍSES
E-Mail: i.latorre@uptoyoueducacion.com
Teléfono de contacto +34 669010965

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

CALENDARIO Y HORARIOS
BLOQUE 1
45 horas de formación virtual grabada .
Cada mes tendrá que trabajar 15 horas de
grabación.
7 horas de formación virtual en directo
con los formadores . Los sábados 8 y 22 de
agosto, 5 y 19 de septiembre, 3, 17 y 31 de
octubre de las 10:00 a las 11:00 hrs (huso
horario de México Central) o de las 17:00
a las 18:00 hrs. (huso horario de España).
6 horas de formación virtual en directo
de trabajo en equipo. Los sábados 15 y 29
de agosto, 12 y 26 de septiembre, 10 y 24
de octubre de las 10:00 a las 11:00 hrs.
(huso horario de México Central) o de las
17:00 a las 18:00 hrs. (huso horario de
España).

58 HORAS DE FORMACIÓN

BLOQUE 2
12 horas de formación virtual en
directo . Los martes y jueves 3, 5, 10, 12,
17 y 19 de noviembre 2020 de las 17:00
a las 19:00 hrs (huso horario de México
Central).
12 HORAS DE FORMACIÓN

OPCIONES DE
FORMACIÓN
A/Realizar el bloque
(público en general)

1

B/ Realizar el bloque 2 (sólo
para centros educativos y
docentes que ya hicieron el
bloque 1)
C/ Realizar el bloque 1 y 2
(sólo para centros
educativos y docentes)

COSTOS

1

Bloque 1: $4,700.00 pesos
mexicanos 195 € por persona
Otros países: 220 USD

2

Bloque 2: $1,300.00 pesos
mexicanos 60 € por persona
Otros países 60 USD

3
4
5

Los dos bloques (70 horas en total)
son $6,000.00 pesos mexicanos/
255€ / 179 USD por persona, pero si
se contratan conjuntamente queda
en $5,700 pesos mexicanos/235€
/265 USD por persona.

En México se abonará el 50% antes
de empezar y el otro 50% antes del
11 de septiembre. Resto de países en
pago único.

El precio incluye los materiales
del cuaderno de diapositivas y
el cuaderno de autoaplicación

ATENCIÓN

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
UpToYou es la parte docente del diplomado, que necesita
completarse con estudio, trabajo y exámenes. El acceso al
título de diplomado tiene un sobrecosto de 25 USD.

CRECIENDO A TRAVÉS DE LAS
RELACIONES Y DE LAS
EMOCIONES
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