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MÓDULO DOCENCIA ONLINE
 
 

¿ES POSIBLE CONVERTIR LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN UNA EXPERIENCIA DE
ENCUENTRO?

COMENCEMOS A DISFRUTAR DE LA EXPERIENCIA EN EL AULA

ESTE MÓDULO FORMA PARTE DE LA FORMACIÓN COMPLETA UPTOYOU SCHOOL, QUE
SE COMPONE DEL CURSO EDUCADOR UPTOYOU MÁS ESTE MÓDULO CENTRADO EN LA

DOCENCIA. 

 

 

 

1ª EDICIÓN/ 2ª EDICIÓN               

OBJETIVOS
Promover que la experiencia del alumnado y del profesorado en los centros educativos esté al
servicio de la persona y de la mejora de las relaciones interpersonales, desde lo concreto de la
docencia hasta el ambiente escolar incluyendo el seguimiento de los alumnos. 

Aprender a planificar, intervenir y evaluar en clave de crecimiento. 

Ofrecer a los educadores claves para situarse de forma creativa y humana ante las experiencias
diarias en el ámbito familiar o profesional. 

 

CONTENIDOS
1. PLANIFICACIÓN. Aprenderemos a organizar la intervención educativa para poner la tarea al servicio del
alumno, fijando objetivos que ayuden al encuentro interpersonal y convirtiendo las situaciones
problemáticas en oportunidades de crecimiento. 

2. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN. Con independencia de la metodología singular de cada centro,
aprenderemos a diseñar la intervención curricular para que ésta siempre suponga un contraste personal y
pueda darse el crecimiento. 

3. EVALUACIÓN. Reinterpretaremos la evaluación tradicional para poder contemplar unificadamente
todos los elementos del acto educativo, abriendo a una toma de decisiones novedosa y creativa. 

Mira el temario completo en nuestra web: www.uptoyoueducacion.com/temario 

 DIRIGIDO A 
Educadores, profesores, orientadores, psicólogos y personas con ganas de descubrir una nueva forma de vivir y
educar para aplicarla con otras personas en su labor personal y profesional.

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO

 Plataforma Google Meet*.
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.

DURACIÓN: 12 HORAS

https://uptoyoueducacion.com/temario/
https://uptoyoueducacion.com/temario/


MÓDULO DOCENCIA ONLINE
 
 

PRECIO

Opción 1. Lunes, martes y jueves 19-21h (MEX) 25, 26, 28 abril y 2, 3, 5 mayo 2022 

Opción 2. Lunes, martes y jueves 18-20h (ESP) / 11-13h (MEX) 25, 26, 28 abril y 2, 3, 5 mayo 2022

 

EUROPA: 90€

¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial 60€/persona.

AMÉRICA: $2,000 mxn

¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial $1,330 mxn/persona.

*Tasas de transferencia internacional no incluidas.

El precio incluye uso de los recursos para el seguimiento de las clases y el acompañamiento del alumno y
los materiales del cuaderno de diapositivas.

Consulta todos nuestros descuentos y opciones de pago al final de este libro (por apuntarte en las tres
primeras semanas, familias numerosas, antiguos alumnos, al formalizar dos inscripciones a la vez...).

FORMADORES
JOSÉ VÍCTOR ORÓN, MIRIAM CENOZ, PABLO ROMERO, MARI PAZ SALGADO Y MAYKO PETERSEN

 INSCRIPCIÓN 1ª EDICIÓN 

¿ES POSIBLE CONVERTIR LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN UNA EXPERIENCIA
DE ENCUENTRO?

COMENCEMOS A DISFRUTAR DE LA EXPERIENCIA EN EL AULA

FECHAS Y HORARIOS

Opción 1. Lunes y miércoles 19-21h (MEX) 10, 12, 17,19, 24 y 26 de enero 2022

Opción 2. Martes y jueves 18-20h (ESP) / 11-13h (MEX) 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de enero 2022

1ª EDICIÓN             

 2ª EDICIÓN               

24 mayo a 7 enero 2021 

www.uptoyoueducacion.com/docencia

INSCRIPCIÓN 2ª EDICIÓN 
28 febrero a 28 abril 2022

www.uptoyoueducacion.com/docencia

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com 

WhatsApp: + 52 221 587 0767 

 

https://uptoyoueducacion.com/docencia
https://uptoyoueducacion.com/docencia
mailto:g.marquez@uptoyoueducacion.com
mailto:g.marquez@uptoyoueducacion.com


CLUB UPTOYOU

 

DESCUENTOS

Descuento 20% si te inscribes en las primeras 3 semanas de lanzamiento de inscripción con el

código UTY20. 

Descuento 15% para familias numerosas: con 3 o más hijos menores de 25 años presentando

documento que lo acredite. 

Cupón descuento 10% para antiguos alumnos: todos nuestros estudiantes recibirán al terminar su

formación un código para otorgar a familiares, amigos o allegados que quieran inscribirse en el curso en

futuras ediciones. Sin límite de personas a las que beneficiar. ¡Aprovéchalo! 

Promoción UpToYou DUO: benefíciate de esta promoción si compras dos inscripciones al mismo

tiempo. Compra dos y la segunda inscripción te sale al 20%. Esta promo se aplica solo a la segunda. 

Descuentos para repetir cualquiera de nuestros cursos Educador UpToYou (a tu ritmo, aula virtual y

semipresencial) y nuestro curso de Profundización en UpToYou. Consulta los precios más arriba. 

En Curso Educador UpToYou a tu ritmo, Curso Educador UpToYou Aula virtual y Curso Educador UpToYou

Semipresencial:

Todos los descuentos se aplican para inscripciones particulares, no institucionales y no son acumulables

entre sí. 

Máximo descuento en cada formación: 20%. 

Consulta las opciones de pago a plazos o formas de pago si te inscribes desde fuera de Europa. 

¿LO CONOCES?

Descubre todas las ventajas que tiene estar conectados a

través del Club: todos los talleres para adultos subvencionados,

herramienta semanal online incluida, acompañamiento

personal de nuestros tutores y mucho más. 

Te esperamos en https://uptoyoueducacion.com/club-

2021/ .

NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

 

 

Queremos ayudarte a vivir nuestras experiencias de crecimiento personal y por eso te facilitamos el abono de
las actividades que quieras realizar. Para ello hemos preparado varios descuentos y promociones que te
interesarán. Para cualquier duda sobre este tema, no dudes en escribir a  g.marquez@uptoyoueducacion.com. 

https://uptoyoueducacion.com/club-2021/


TITULACIONES
Recibirás tu certificado de asistencia a cualquiera de nuestras formaciones de forma gratuita por correo

electrónico al finalizar el curso (una vez que hayamos validado que se han cumplido los requisitos de

certificación). 

Tras el curso Educador UpToYou en cualquiera de las modalidades puede optarse a la obtención de un

Diplomado de Educación Emocional UpToYou por la Universidad Cristóbal Colón (Veracruz, México). Te

informaremos en cada curso. 

La formación UpToYou realizada 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.

PROMOCIONES

 

A lo largo del curso ofertaremos promociones en

algunos de nuestros cursos de formación

permanentemente abiertos. ¿Quieres recibir

nuestra newsletter para enterarte de todas las

novedades? Dínoslo escribiendo  a

info@uptoyoueducacion.com. 

NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

 



NUESTRO EQUIPO DE
FORMADORES

 

JOSÉ VÍCTOR ORÓN SEMPER 

Su campo de investigación central es un modelo educativo centrado en las

relaciones interpersonales, pero lo complementa con otros temas todos ellos

relacionados: educación emocional, neurociencia educativa y psicología del

desarrollo humano. Esto permite que su aproximación sea siempre interdisciplinar

aunando filosofía, psicología y neurociencia. Su labor de investigador la desarrolla con

otras universidades como la Universidad de Reading (UK) y la UPAEP (Puebla,

México). Creó un programa educativo, UpToYou, que él mismo dirige. Dicho

programa desarrolla su modelo educativo a través de la formación en educación

emocional e implementa programas educativos en el mundo de la escuela, la familia

y la empresa. El programa se desarrolla en varias ciudades y colegios de España,

Camerún, México, Colombia y Brasil. 

PABLO ROMERO FURIÓ 

Sacerdote escolapio. Tras quince años de práctica educativa con alumnos de

Secundaria y Bachillerato en diversos colegios en España abrió una nueva época de

su vida dedicada a la investigación para la mejora educativa. Su formación de base es

muy variada: Ingeniero Superior de Caminos Canales y Puertos, Filosofía y Teología,

Máster en Neurociencia Cognitiva y Máster en Bioética. Obtuvo su Doctorado

Internacional en Educación en la Universidad de Navarra donde trabajó varios años

como investigador en el grupo Mente-Cerebro. Actualmente dirige el Centro SLAM

Educación que se dedica a la Investigación en educación. 

Licenciado en Ciencias Biológicas y profesor de secundaria durante veinte años.

Ahora es formador de educadores. Tiene experiencia en el acompañamiento de

niños y jóvenes en actividades de tiempo libre y ha participado en voluntariado

internacional en América Latina. La propuesta de UpToYou le cambió la mirada y

descubrió una nueva forma de educar haciendo presente la mejora de las relaciones.

Trabajar en la Fundación UpToYou le permite vivir la vocación como educador y

padre de familia.



MIRIAM CENOZ LARREA

MARI PAZ SALGADO AJURIA

MAYKO PETERSEN DE FREITAS

Filóloga Hispánica por la Universidad de Navarra, Máster en Educación Secundaria.

Formadora en educación emocional y educadora con niños y jóvenes en actividades

extraescolares y talleres y cursos con familias y profesores. Casada y madre de un

niño. Su experiencia en UpToYou partió de un curso que hizo como parte de su

investigación universitaria, pero descubrió otra forma de entender a la persona y de

ver la educación. Eso le llevó a colaborar con UpToYou y a formar parte de su equipo

actualmente. Su trabajo se centra en la formación y en la creación de materiales de

educación emocional. 

Licenciada en Administración de Instituciones. Desde hace ocho años ha trabajado

en la formación y acompañamiento de jóvenes como docente, tutora y

coordinadora de grupos en México. Actualmente es formadora en la Fundación

UpToYou. Conocer UpToYou ha sido toda una aventura que le ha ayudado a

conocerse mejor y estar en constante búsqueda de crecimiento consigo misma y

con los que le rodean. 

Brasileño, analista de Tecnología de la Información con especialización en Redes

durante trece años. Formador en educación financiera en escuelas y empresas y con

un canal en YouTube llamado #partiuSerRico. Conoció UpToYou en 2018 en Macaé

(Brasil) cuando trabajaba con su equipo de ventas y buscaba algo de desarrollo

personal fuera del mundo coach. Le encantó y entró en el equipo de Brasil.

Actualmente reside en México y es formador y responsable del curso online en

portugués. 

NUESTRO EQUIPO DE
FORMADORES

 



 

O R G A N I Z A N  L A  F O R M A C I Ó N :


