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UPTOYOU es una propuesta de crecimiento que parte de la experiencia
emocional concreta para que cada persona descubra por qué vive de
determinada manera, acoja su realidad y la haga crecer mejorando sus
relaciones personales. Nuestras opciones de formación te ayudarán a iniciar
procesos de crecimiento personal a partir de tu experiencia emocional a
cualquier edad y en cualquier contexto.

1. CURSO EDUCADOR UPTOYOU
- A TU RITMO
- AULA VIRTUAL
1ª edición
2ª edición
- SEMIPRESENCIAL
PUEBLA, México
VALENCIA, España
PAMPLONA, España
2. MÓDULO DOCENCIA ONLINE
1ª edición
2ª edición
3. TALLERES PARA ADULTOS
4. HERRAMIENTA SEMANAL ONLINE
5. TALLERES PARA JÓVENES ONLINE
6. TALLERES PARA MAESTROS DE PRIMARIA ONLINE
Educación cívica y ética
Matemáticas
Lengua y literatura
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11 SEP 21

TALLER DE ADULTOS MÉXICO

18 SEP 21

INICIO CURSO EDUCADOR UPTOYOU AULA VIRTUAL 1ª EDICIÓN

18 SEP 21

TALLER ADULTOS ESPAÑA

22 SEP 21

TALLER JÓVENES MÉXICO

25 SEP 21

TALLER JÓVENES ESPAÑA

20 OCT 21

TALLER JÓVENES MÉXICO

23 OCT 21

TALLER JÓVENES ESPAÑA

30 OCT 21

TALLER ADULTOS ESPAÑA Y MÉXICO

17 NOV 21

TALLER JÓVENES MÉXICO

27 NOV 21

TALLER ADULTOS MÉXICO

11 DIC 21

TALLER ADULTOS ESPAÑA

18 DIC 21

TALLER JÓVENES ESPAÑA

11 ENE 22

INICIO MÓDULO DOCENCIA ONLINE 1º EDICIÓN

15 ENE 22

TALLERES ADULTOS ESPAÑA Y MÉXICO

21 ENE 22

INICIO CURSO EDUCADOR UPTOYOU SEMIPRESENCIAL
PAMPLONA, VALENCIA, MADRID Y PUEBLA

29 ENE 22

TALLER JÓVENES ESPAÑA

16 FEB 22

TALLER JÓVENES MÉXICO

19 FEB 22

TALLERES ADULTOS ESPAÑA Y MÉXICO

5 MAR 22

TALLER JÓVENES ESPAÑA

12 MAR 22

INICIO CURSO EDUCADOR UPTOYOU AULA VIRTUAL 2º EDICIÓN

16 MAR 22

TALLER JÓVENES MÉXICO
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19 MAR 22

TALLER ADULTOS MÉXICO

126 MAR 22

TALLER ADULTOS ESPAÑA

9 ABR 22

TALLER JÓVENES ESPAÑA

25 ABR 22

INICIO MÓDULO DOCENCIA ONLINE 2º EDICIÓN

2 MAY 22

INICIO CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN UPTOYOU 22-23

7 MAY 22

TALLER ADULTOS ESPAÑA Y MÉXICO

14 MAY 22

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA EN
CLAVE UPTOYOU

18 MAY 22

TALLER JÓVENES MÉXICO

14 JUN 22

TALLER ADULTOS ESPAÑA Y MÉXICO

21 JUN 22

INICIO TALLERES PARA MAESTROS DE PRIMARIA ONLINE

Curso recomendado:

CURSO EDUCADOR UPTOYOU
EL CAMINO HACIA LO MÁS VALIOSO: LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS
Disfruta de esta experiencia de conocimiento personal, toma de decisiones, crecimiento, motivación,
educación... En tres modalidades distintas: aula virtual, semipresencial o a tu propio ritmo. Nos
amoldamos a ti.
Si buscas flexibilidad de horarios, te interesa la modalidad A TU RITMO.
Si prefieres optar por el curso centrado en tu propia experiencia personal o familiar, te interesa la opción
AULA VIRTUAL o SEMIPRESENCIAL. Elige la opción que más se adecúe a tu situación y consulta la
información más abajo.
Si además quieres vivir una experiencia en directo para trabajar temas de docencia e intervención
educativa, te interesa complementar el curso con el MÓDULO DOCENCIA.

OBJETIVOS
Ofrecer una propuesta de crecimiento que parta de una experiencia personal concreta y permita
descubrir cómo vivimos y acoger la propia realidad.
Ayudar a crecer en sensibilidad hacia la compleja realidad emocional de otras personas y de uno
mismo.
Proponer herramientas y recursos para el ámbito familiar y escolar que ayuden a generar
oportunidades de encuentro donde aparentemente se ven problemas.

CONTENIDOS
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.
2. 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.
3. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS. Profundizarás en algunos aspectos que se necesitan para un
acompañamiento personal generando procesos de crecimiento.

DIRIGIDO A
Personas mayores de 18 años, padres y madres, educadores y personas con ganas de descubrir una nueva
forma de vivir y educar.

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: + 52 221 587 0767
Tras el curso puede optarse a la obtención de un Diplomado de Educación Emocional UpToYou por la Universidad
Cristóbal Colón (Veracruz, México). Consulta al final del libro.

UPTOYOU A TU RITMO
100% ONLINE, 100% UPTOYOU: NUESTRA FORMACIÓN A TU RITMO

MODALIDAD
Disfruta de esta experiencia de conocimiento personal, toma de decisiones, crecimiento, motivación,
educación... En tres modalidades distintas: AULA VIRTUAL, SEMIPRESENCIAL O A TU PROPIO RITMO. Nos
DURACIÓN
amoldamos a ti.

50 HORAS

DURACIÓN: 50 HORAS
32 horas de vídeos (formación virtual grabada).
14 horas de trabajo personal (resolución de casos, diseño de actividades, cuestionarios, diario personal,
foro de debate, preguntas al formador y seguimiento).
4 horas de tutoría individual. Podrás comunicarte con tu tutor de forma flexible cada semana por vía
telefónica o por reuniones online en directo. En estos encuentros resolveremos dudas y compartiremos
tus trabajos.
¿8 reuniones de 30 minutos? ¿Más veces pero más cortas? ¡Nos adaptamos a ti!

FECHAS Y HORARIOS
Podrás organizarte el ritmo de trabajo según tu disponibilidad y horarios como mejor te convenga.
Durante todo ese tiempo contarás con el apoyo de un tutor personal que atenderá todas tus dudas e
inquietudes. No dejes pasar más de 20 días sin llamarnos.
Tienes un plazo máximo de 6 meses para completar todo el curso.

UPTOYOU A TU RITMO
100% ONLINE, 100% UPTOYOU: NUESTRA FORMACIÓN A TU RITMO

PRECIO
EUROPA: 320€
¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial 100€/persona.

AMÉRICA: $6,600 mxn
¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial $2,000 mxn/persona.
*Tasas de transferencia internacional no incluidas.
El precio incluye acceso a nuestra aula virtual, uso de los recursos para el seguimiento de las clases y el
acompañamiento del alumno, los materiales del cuaderno de diapositivas y el cuaderno de autoaplicación
de las herramientas UpToYou.
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
www.uptoyoueducacion.com/aturitmo

Curso recomendado:

AULA VIRTUAL
VIVE LA EXPERIENCIA UPTOYOU EN FORMATO ONLINE

1ª EDICIÓN
MODALIDAD
AULA VIRTUAL
80% sesiones grabadas y 20% sesiones en directo (Plataforma Google Meet*).
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.

DURACIÓN: 6O HORAS
32 horas grabadas (formación virtual grabada).
14 horas trabajo personal.
14 horas sesiones en directo (sencillas actividades, 8 horas con el formador y 6 horas de trabajo en
equipo).

FECHAS Y HORARIOS
Sesión de bienvenida: 18 septiembre 2021.*
Fin del curso: 18 diciembre.
*Iniciaremos con una sesión virtual en directo de bienvenida y presentación del curso 17-18.30h (ESP) y
10-11.30h (MEX).
Fechas y horarios de sesiones en directo (a elegir una opción para todo el curso**):
Opción 1. Miércoles 20-21h (MEX).
Septiembre: 22 y 29. Octubre: 6, 13, 20, y 27
Noviembre: 3,10, 17 y 24. Diciembre: 1, 8 y 15
Opción 2. Jueves 18.30-19.30h (ESP) / 11.30-12.30h (MEX).
Septiembre: 23 y 30. Octubre: 7, 14, 21 y 28
Noviembre: 4, 11, 18 y 25. Diciembre: 2, 9 y 16
Opción 3. Sábado 9-10h (ESP).
Septiembre: 25. Octubre: 2, 6, 16, 23 y 30
Noviembre: 6, 13, 20 y 27. Diciembre: 4, 11 y 18
Opción 4. Sábado 16-17h (ESP) / 9-10h (MEX).
Septiembre: 25. Octubre: 2, 6, 16, 23 y 30
Noviembre: 6, 13, 20 y 27. Diciembre: 4, 11 y 18
**La opción elegida está sujeta a cambios según el número de asistentes. Cada participante
escogerá una opción preferente y otra posible y se le comunicará antes del inicio del curso el grupo
asignado.

Curso recomendado:

AULA VIRTUAL
VIVE LA EXPERIENCIA UPTOYOU EN FORMATO ONLINE

2ª EDICIÓN
MODALIDAD
AULA VIRTUAL
80% sesiones grabadas y 20% sesiones en directo (Plataforma Google Meet*).
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.

DURACIÓN: 6O HORAS
32 horas grabadas (formación virtual grabada).
14 horas trabajo personal.
14 horas sesiones en directo (sencillas actividades, 8
horas con el formador y 6 horas de trabajo en equipo).

FECHAS Y HORARIOS
Sesión de bienvenida: 12 marzo 2022.* Fin del curso: 25 junio 2022
*Iniciaremos con una sesión virtual en directo de bienvenida y presentación del curso 17-18.30h (ESP) y 1011.30h (MEX)
Fechas y horarios de sesiones en directo (a elegir una opción para todo el curso**):
Opción 1. Miércoles 20-21h (MEX).
Marzo: 16, 23, 30. Abril: 6, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25. Junio: 1, 8, 15, 22
Opción 2. Jueves 18.30-19.30h (ESP) / 11.30-12.30h (MEX).
Marzo: 17, 24, 31. Abril: 7, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26. Junio: 2, 9, 16, 23
Opción 3. Sábado 9-10h (ESP).
Marzo: 16, 26. Abril: 2, 9, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28. Junio: 4, 11, 18, 25
*La sesión será el miércoles 16 marzo 18.30-19.30h
Opción 4. Sábado 16-17h (ESP) / 9-10h (MEX).
Marzo: 19, 26. Abril: 2, 9, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28. Junio: 4, 11, 18, 25
**La opción elegida está sujeta a cambios según el número de asistentes. Cada participante
escogerá una opción preferente y otra posible y se le comunicará antes del inicio del curso el grupo
asignado.

Curso recomendado:

AULA VIRTUAL
VIVE LA EXPERIENCIA UPTOYOU EN FORMATO ONLINE

PRECIO
EUROPA: 290€
¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial 100€/persona.

AMÉRICA: $6,000 mxn
¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial $2,000 mxn/persona.
*Tasas de transferencia internacional no incluidas.
El precio incluye acceso a nuestra aula virtual, uso de los recursos para el seguimiento de las clases y el
acompañamiento del alumno, los materiales del cuaderno de diapositivas y el cuaderno de autoaplicación
de las herramientas UpToYou.
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, INMACULADA LIZASOAIN, SAMUEL ASENSIO,
MAYKO PETERSEN Y MARI PAZ SALGADO

INSCRIPCIÓN 1ª EDICIÓN
24 mayo a 16 de septiembre 2021
www.uptoyoueducacion.com/cursoeducador

INSCRIPCIÓN 2ª EDICIÓN
10 enero a 10 marzo 2022
www.uptoyoueducacion.com/cursoeducador

Curso recomendado:

SEMIPRESENCIAL
FUSIONA LA COMODIDAD DEL FORMATO ONLINE Y LA CALIDEZ
DEL ENCUENTRO HUMANO

MODALIDAD
PRESENCIAL + ONLINE EN DIRECTO + ONLINE EN DIFERIDO
Al inscribirse los participantes tendrán acceso a través de un aula virtual a todo el contenido del curso
grabado. Así podrán repasar los vídeos de la parte online en diferido y consultar el temario trabajado en la
parte presencial. Las sesiones en directo se desarrollarán a través de la plataforma Google Meet*.
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.

DURACIÓN: 52 HORAS
22 horas presenciales.
4 horas online en directo.
20 horas de vídeos grabados.
6 horas de trabajo personal.

FECHAS Y HORARIOS
(PARA MÉXICO Y ESPAÑA): 21 ENERO - 12 MARZO 2022
Semana 1 (presencial con formador): viernes 21 enero (17.30-20.30h) y sábado 22 enero (9.30-14h)
Semana 2 (online en equipo): miércoles 26 enero (19-20h)
Semana 3 (presencial con formador): sábado 5 febrero (9.30-14h)
Semana 4 (online en equipo): miércoles 9 febrero (19-20h)
Semana 5 (online en equipo): miércoles 16 febrero (19-20h)
Semana 6 (presencial con formador): sábado 26 febrero (9.30-14h)
Semana 7 (online en equipo): miércoles 2 marzo (19-20h)
Semana 8 (presencial con formador): viernes 11 marzo (17.30-20.30h) y sábado 12 marzo (9.30-14h)

Curso recomendado:

SEMIPRESENCIAL
FUSIONA LA COMODIDAD DEL FORMATO ONLINE Y LA CALIDEZ
DEL ENCUENTRO HUMANO
El precio incluye acceso a nuestra aula virtual, uso de los recursos para el seguimiento de las clases y el
acompañamiento del alumno, los materiales del cuaderno de diapositivas y el cuaderno de autoaplicación
de las herramientas UpToYou.
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...).

PUEBLA, MÉXICO
PRECIO
PRECIO: $7,200 mxn
¿Has realizado esta formación
anteriormente? Precio especial
$2,000 mxn/persona.

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

LUGAR

IMEX
Estrellas
del sur. Blvd. 5 de mayo.
Instituto
Carlos Pereyra.
49 Poniente 5102 Estrellas del Sur

INSCRIPCIÓN

VALENCIA, ESPAÑA
PRECIO
PRECIO: 350€
¿Has realizado esta formación
anteriormente? Precio especial
100€/persona.

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

LUGAR

Universidad Católica
Católica Valencia
de Valencia
Universidad
(sede a concretar)
Sede San Carlos. C/ Quevedo 2, Valencia

INSCRIPCIÓN

3 noviembre a 18 enero 2022
www.uptoyoueducacion.com/cursopuebla

3 noviembre a 18 enero 2022
www.uptoyoueducacion.com/cursovalencia

MÁS INFO Y CONTACTO

MÁS INFO Y CONTACTO

Para dudas sobre la inscripción:
g.marquez@uptoyoueducacion.com
Para dudas sobre el curso:
mp.salgado@uptoyoueducacion.com

Para dudas sobre la inscripción:
g.marquez@uptoyoueducacion.com
Para dudas sobre el curso:
p.romero@uptoyoueducacion.com

Curso recomendado:

SEMIPRESENCIAL
FUSIONA LA COMODIDAD DEL FORMATO ONLINE Y LA CALIDEZ
DEL ENCUENTRO HUMANO

PAMPLONA, ESPAÑA

MADRID, ESPAÑA

PRECIO

PRECIO

PRECIO: 350€
¿Has realizado esta formación
anteriormente? Precio especial
100€/persona.

PRECIO: 350€
¿Has realizado esta formación
anteriormente? Precio especial
100€/persona.

FORMADORES

FORMADORES

JOSÉ VÍCTOR ORÓN, MIRIAM CENOZ, PABLO
ROMERO, MARI PAZ SALGADO, MAYKO
PETERSEN, DÉBORA BEZARES, INMA
LIZASOAIN

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

LUGAR

LUGAR

Escuela Navarra de Estudios Profesionales. Plaza de
los Sauces, no 1 y 2 bajo, Barañáin.

Diocesano
María Inmaculada.
Colegio
Mater
Amabilis.
A
determinar.

INSCRIPCIÓN

C/ Joaquín
TurinaSeca
62, Madrid
Calle
de la Gavia
15, 28031 Madrid.

INSCRIPCIÓN

3 noviembre a 18 enero 2022
www.uptoyoueducacion.com/cursopamplona

3 noviembre a 18 enero 2022
www.uptoyoueducacion.com/cursomadrid

MÁS INFO Y CONTACTO

MÁS INFO Y CONTACTO

Para dudas sobre la inscripción:
g.marquez@uptoyoueducacion.com
Para dudas sobre el curso:
m.cenoz@uptoyoueducacion .com

Para dudas sobre la inscripción:
g.marquez@uptoyoueducacion.com
Para dudas sobre el curso:
e.granados@uptoyoueducacion.com

Coorganizado por: Delegación de Educación. Diócesis de Getafe, Madrid.

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

MÓDULO DOCENCIA ONLINE
¿ES POSIBLE CONVERTIR LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN UNA EXPERIENCIA
DE ENCUENTRO?
COMENCEMOS A DISFRUTAR DE LA EXPERIENCIA EN EL AULA

FECHAS Y HORARIOS
1ª EDICIÓN
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

2ª EDICIÓN
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

PRECIO
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

INSCRIPCIÓN 2ª EDICIÓN

24 mayo a 7 enero 2021

28 febrero a 28 abril 2022

www.uptoyoueducacion.com/docencia

www.uptoyoueducacion.com/docencia

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: + 52 221 587 0767

TALLERES PARA ADULTOS
TU TALLER, TU MOMENTO: UNA OPORTUNIDAD PARA CONOCERTE

OBJETIVOS
Abordar situaciones cotidianas de la vida adulta en el marco
laboral, familiar y escolar desde el punto de vista del modelo
UpToYou.
Acompañar a las personas para aplicar concretamente los
principios educativos en la vida diaria ayudando a crecer en
distintos ámbitos desde las claves educativas de UpToYou.
Generar espacios de diálogo sobre
emocional en clave de crecimiento.

temas

de

educación

DIRIGIDO A
Personas que han hecho el curso Educador UpToYou o aquellas que quieran vivir por primera vez una
experiencia UpToYou.

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO
La Fundación se reserva la posibilidad de organizar los talleres en modalidad presencial en distintas ciudades
a lo largo del curso 2021/2022 según conveniencia e interés.

DURACIÓN: 2 HORAS

TALLERES PARA ADULTOS
TU TALLER, TU MOMENTO: UNA OPORTUNIDAD PARA CONOCERTE

MÉXICO

FECHAS Y HORARIOS

CONTENIDO

Sábados 10.30-12.30h

Trabajaremos temas como la asertividad, los
celos en las relaciones, el disfrute, las
etiquetas
personales,
la
mentalidad
incremental, el estrés, las rutinas, la etapa de
la laboriosidad, las discusiones...

11 septiembre 2021
30 octubre 2021
27 noviembre 2021
15 enero 2022
19 febrero 2022
19 marzo 2022

PRECIO
$150 MXN
Subvencionado
UpToYou.

7 mayo 2022
para

miembros

del

Club

*$300 mxn en el caso de los talleres presenciales.
*Tasas de transferencia internacional no incluidas.

4 junio 2022

FORMADORES
MARI PAZ SALGADO Y MAYKO PETERSEN

MÁS INFO Y CONTACTO
m.cenoz@uptoyoueducacion.com

INSCRIPCIÓN
https://uptoyoueducacion.com/talleres

FECHAS Y HORARIOS

ESPAÑA

Sábados 10-12h

CONTENIDO

18 septiembre 2021

Trabajaremos temas como la ansiedad, la
reconciliación, la cooperación, los insultos y la
agresividad en la comunicación, el pudor, la
asertividad, la responsabilidad, la evaluación
para el crecimiento...

11 diciembre 2021

30 octubre 2021

19 febrero 2022
26 marzo 2022
7 mayo 2022

PRECIO
10€
Subvencionado
UpToYou.

15 enero 2022

4 junio 2022
para

miembros

del

Club

15€* en el caso de los talleres presenciales.
*Tasas de transferencia internacional no incluidas.

FORMADORES
MIRIAM CENOZ, DÉBORA BEZARES, INMACULADA
LIZASOAIN, AGUSTINA ZAPATERÍA, JUDITH
JIMÉNEZ, SAMUEL ASENSIO Y PABLO ROMERO

HERRAMIENTA SEMANAL
ONLINE
DESCONECTA Y CONECTA. NUESTRA HERRAMIENTA: TU CITA SEMANAL

OBJETIVOS
Animar a las personas a vivir procesos de conocimiento personal y toma de decisiones para la mejora
de sus relaciones.
Favorecer un momento de reflexión semanal para el cuidado de la propia interioridad.
Compartir la experiencia UpToYou con otras personas.

CONTENIDOS
1. De dónde vengo y a dónde voy. Conocimiento de las
emociones.
2. La cartilla emocional. Las emociones en el día a día.
3. Describir la cadena emocional. Los automatismos
emocionales.
4. Romper la cadena emocional. Generación de alternativas.

5. La revisión del día. Evaluación de las vivencias.
6. El timón. Toma de decisiones.
7. La lupa. Nueva mirada a los acontecimientos.
8. Mi historia personal. El agradecimiento y la reconciliación.

9. La motivación de mis acciones.
10. El péndulo. Los rasgos de personalidad.
11. El semáforo. Las tendencias personales.
12. Luces de alarma.
13. Etapas del crecimiento.
14. Mi sueño.
15. La carta desde el corazón.
16. Creencias sanas.
17. Amigos de verdad.
18. El salvavidas. Mejorando las relaciones.
19. La calidad de las relaciones y el apego.
20. El estrés.

HERRAMIENTA SEMANAL
ONLINE
DESCONECTA Y CONECTA. NUESTRA HERRAMIENTA: TU CITA SEMANAL

DIRIGIDO A
Miembros del Club UpToYou.
¿Deseas unirte a la herramienta semanal?
¡Conoce nuestro Club UpToYou!

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO
Plataforma Zoom.

DURACIÓN: 30 MINUTOS
FECHAS Y HORARIOS
Todos los martes del curso (salvo excepciones que
se comunicarán por email a los participantes)

ESPAÑA

MÉXICO

16 - 16:30h

9 - 9:30h
20 - 20:30h

PRECIO
Subvencionado para miembros del Club UpToYou

FORMADORES
MARI PAZ SALGADO Y LOURDES CAJICA

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

MÁS INFO Y CONTACTO
i.latorre@uptoyoueducacion.com

TALLERES PARA JÓVENES
ONLINE
JÓVENES 360º: CONOCER, CRECER, VIVIR

OBJETIVOS
Ayudar a que los jóvenes conozcan su interioridad, su forma de vivir y relacionarse y
tomen decisiones para la mejora de sus relaciones.
Favorecer que los jóvenes vivan un espacio de diálogo y encuentro sobre sus
preocupaciones, inquietudes, pensamientos y dilemas en clave de crecimiento.
Fomentar la relación entre jóvenes que se conocen o que no para que puedan vivir
relaciones maduras y de encuentro a raíz de los temas que comparten en su momento
vital.

CONTENIDOS
Trabajaremos temas que los jóvenes viven día a día en el ámbito familiar, de amistad, de ocio, escolar… como
la autoestima, la asertividad y las formas de relación, las redes sociales, los cambios, los prejuicios, la elección
de estudios, las relaciones familiares, de pareja y de amistad, las tendencias sociales y personales, las
creencias o cosmovisión que les llevan a vivir ideales, etc. Todos los temas se vivirán en el contexto de una
experiencia novedosa, atractiva y respetuosa que acoja los pensamientos de los jóvenes y los contraste para
provocar su reflexión y crecimiento.

DIRIGIDO A
Jóvenes entre 15 y 18 años.

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO

DURACIÓN:
1 HORA/TALLER

TALLERES PARA JÓVENES
ONLINE
JÓVENES 360º: CONOCER, CRECER, VIVIR

MÉXICO

ESPAÑA

FECHAS Y HORARIOS

FECHAS Y HORARIOS

Miércoles 17 - 18h

Sábados 12 - 13h

22 septiembre

25 septiembre 2021

20 octubre

23 octubre 2021

17 noviembre

18 diciembre 2021

16 febrero

29 enero 2022

16 marzo

5 marzo 2022

18 mayo

9 abril 2022

PRECIO

PRECIO

$150 mxn/taller
*Tasas de transferencia internacional no
incluidas.

10€/taller
*Tasas de transferencia internacional no
incluidas.

FORMADORA

FORMADORA

MARI PAZ SALGADO

MIRIAM CENOZ

INSCRIPCIÓN
https://uptoyoueducacion.com/jovenes

MÁS INFO Y CONTACTO
m.cenoz@uptoyoueducacion.com

TALLERES PARA MAESTROS
DE PRIMARIA ONLINE
DISEÑO DE ACTIVIDADES CURRICULARES PARA EL CRECIMIENTO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Cómo interactuar con los alumnos para que nuestra asignatura suponga una
experiencia de crecimiento personal en el encuentro con los demás?

OBJETIVOS
Aprender a diseñar actividades para el crecimiento de la persona a partir del currículum.
Aprender a desarrollar el pensamiento a través del contraste con la realidad y los demás.
Aprender a crear espacios de “alerta relajada” en el aula.
Elaborar materiales educativos propios para su aplicación en el aula.

DIRIGIDO A
Maestros de Educación Primaria con ganas de descubrir una nueva forma de educar a través de su
asignatura.

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO
Plataforma Google Meet*.
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.
Cupo limitado a 15 personas.

DURACIÓN: 8 HORAS

TALLERES PARA MAESTROS
DE PRIMARIA ONLINE
DISEÑO DE ACTIVIDADES CURRICULARES PARA EL CRECIMIENTO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
FORMADORAS

FECHAS Y HORARIOS

MARI PAZ SALGADO Y
LOURDES BARAHONA

PRECIO

21, 23, 28, 30 junio 2022
17-19h (MEX)

$1,400 mxn
*Tasas de transferencia
incluidas.

internacional

no

MATEMÁTICAS
FORMADORES

FECHAS Y HORARIOS
21, 23, 28, 30 junio 2022
16-18h (ESP) / 9-11h (MEX)

INMACULADA LIZASOAIN Y
PABLO ROMERO

PRECIO

EUROPA: 70€
AMÉRICA: $1,400 mxn
*Tasas de
incluidas.

transferencia

internacional

no

LENGUA Y LITERATURA
FORMADORAS
FECHAS Y HORARIOS
21, 23, 28, 30 junio 2022
Opción 1: 16-18h (ESP) / 9-11h (MEX)
Opción 2. 17-19h (MEX)

INSCRIPCIÓN: 2 mayo a 3 junio 2022
https://uptoyoueducacion.com/talleresprimaria

NANCIBEL WEBBER, MIRIAM CENOZ,
MARI PAZ SALGADO Y LOURDES CAJICA

PRECIO
EUROPA: 70€
AMÉRICA: $1,400 mxn
*Tasas de transferencia
incluidas.

internacional

MÁS INFO Y CONTACTO
m.cenoz@uptoyoueducacion.com

no

Curso recomendado:

II ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN CATÓLICA EN
CLAVE UPTOYOU ONLINE
I ENCUENTRO MAYO 2021: 500 PERSONAS, 20 PAÍSES, 1 MISMO SENTIR:
RIQUEZA, VARIEDAD Y NUEVA FORMA DE ABORDAR LA EDUCACIÓN
CATÓLICA PARA DESCUBRIR QUE LAS IDEAS NO ABRAZAN, CRISTO SÍ.

OBJETIVOS
Ofrecer criterios y herramientas para una Educación Católica centrada en la relación
interpersonal que potencia que la persona actúe desde su interior, acoja su realidad y convierta
toda circunstancia en una oportunidad de mejorar las relaciones interpersonales.
Proponer una Educación Católica que evite todo moralismo e idealismo y se centre en la
realidad personal e interpersonal.

DIRIGIDO A
Cualquier persona preocupada por la Educación Católica y la experiencia religiosa. Especialmente
recomendado para profesores (sean o no de la asignatura de religión), catequistas y familias
preocupadas por la educación de sus hijos.

FECHAS Y HORARIOS
14, 21 y 28 mayo 2022
16-18h (ESP) y 9-11h (MEX)

PRECIO
(incluye certificado de asistencia)

EUROPA: 30€
AMÉRICA: $600 mxn
*Tasas de transferencia internacional no
incluidas.

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO

DURACIÓN: 6 HORAS

*Disponibilidad de becas: 15€/$300 mxn o
5€/$100 mxn.
*Precio del certificado de asistencia si se
dispone de beca: 10€/$200 mxn.

INSCRIPCIÓN
14 marzo a 12 mayo

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com

Curso recomendado:

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
EN UPTOYOU ONLINE
DESCUBRIENDO LA PROFUNDIDAD Y RIQUEZA DE LA PROPUESTA UPTOYOU

OBJETIVOS
Conocer las referencias principales en filosofía, psicología y
neurociencia de la propuesta UpToYou.
Profundizar sobre el modelo educativo de UpToYou:
educación centrada en el encuentro interprocesual.
Profundizar en la propuesta educativa de UpToYou.
Profundizar en la naturaleza de las emociones.
Conocer la singularidad de UpToYou en relación a otros
programas educativos.
Conocer la afectación curricular del modelo UpToYou.

CONTENIDOS
1. BASES CONCEPTUALES. Antropologías subyacentes a los diversos modelos educativos, cognición humana y
animal, complejidad en el ser humano y sus implicaciones educativas, comprensión del crecimiento humano
en y para las relaciones interpersonales, compresión del acto humano sacando lo mejor de la filosofía clásica,
moderna y cristiana, desarrollo ético integral, el acto humano en su integridad y complejidad, el concepto
sistema en relación con el acto humano y la educación, el concepto y dinámica de la integración en referencia
al crecimiento, líneas de pensamiento que atraviesan y unifican los estudios de filosofía, neurociencia y
psicología y requisitos psicológicos y antropológicos de la creatividad y la innovación.
2. EDUCACIÓN EMOCIONAL. Época pre-lingüística y lingüística, educación emocional y hábito, estudio de
propuestas de educación emocional y autores concretos, naturaleza de las emociones según diversas
concepciones, positividad y negatividad en la emoción, revisión del vocabulario emocional básico
diferenciando entre modelo regulatorio e integración, visión integrada de la emoción, el significado, la
cosmovisión y el autoconcepto.
3. EDUCACIÓN. Educación por la referencia de modelos o educación en la interioridad, el modelo de
acompañamiento de UpToYou, evaluación para el crecimiento aplicable en el ambiente escolar, la docencia y
la tutoría, evaluación por ideales o de la relación, la planificación escolar en clave UpToYou: generación de
objetivos de crecimiento humano, materiales de tutoría UpToYou, modelos educativos: centrados en
competencias y centrados en la relación, el perdón, la responsabilidad.
4. NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN. Adictos a la recompensa social, complejidad cerebral,
comprensiones alternativas de la adolescencia, el método neurocientífico y la educación, el sentido,
estimulación temprana y sensorial, etapas sensibles y críticas, evolución histórica, la escucha humana, la
identidad, la resignificación, limitaciones de las inteligencias múltiples y de los estilos de aprendizajes,
limitaciones terminológicas, motivación, neuromitos, neuronas espejo y empatía, neuropediatría y educación,
neuropsicología de las emociones, preparativos para el desarrollo de capacidades, tipos de memoria.

DIRIGIDO A
Pensado para profesores, enlaces de colegios, psicólogos, orientadores o educadores en general que
quieran profundizar sobre el modelo de UpToYou, las emociones y el conocimiento de diversos programas
educativos.

Curso recomendado:

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
EN UPTOYOU ONLINE
DESCUBRIENDO LA PROFUNDIDAD Y RIQUEZA DE LA PROPUESTA UPTOYOU

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO Y AULA VIRTUAL
En directo: plataforma Google Meet*.
En diferido: cada alumno tendrá acceso
a Aula virtual.
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.

DURACIÓN: 110 HORAS
40 horas en directo.
70 horas grabadas.

FORMADOR

FECHAS Y HORARIOS
Lunes 15-17h (ESP) / 8-10h (MEX)
Inicio: 2 mayo 2022
Fin: 27 marzo 2023
Interrumpiremos
las
clases
durante 2, 9, 16, 23, y 30 agosto
2022, 20 y 27 diciembre y 3 enero
2023

JOSÉ VÍCTOR ORÓN

PRECIO
EUROPA: 600€
¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial 300€/persona.
AMÉRICA: $12,000 MXN

¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial $6,000 mxn/persona.
*Tasas de transferencia internacional no incluidas.

INSCRIPCIÓN
21 febrero a 29 abril 2022
Condiciones de acceso:
Haber asistido a más del 80% del curso de formación de Educador UpToYou.
Escribe un correo a jv.oron@uptoyoueducacion.com.
En el asunto pon: "Curso Profundización 22/23", en el cuerpo del texto: nombre y apellidos, país
de residencia y la motivación para hacer este curso y adjunta tu certificado Educador UpToYou al
inscribirte.
Si no has pedido aún tu certificado, contacta con g.marquez@uptoyoueducacion.com

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: + 52 221 587 0767

Curso recomendado:

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA
Y EDUCACIÓN ONLINE
TRANSFORMA LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS AVANCES DE LA NEUROCIENCIA

OBJETIVOS
Conocer las posibilidades y limitaciones que tiene la neuropsicología para la educación y los errores en
el diálogo entre ambas disciplinas.
Descubrir cómo el sentido que damos a la experiencia es la clave para el diálogo entre neuropsicología y
educación.
Conocer aportes del diálogo interdisciplinar en diversos temas educativos.
Elaborar una intervención educativa acorde con lo aprendido.

CONTENIDOS
1. EL DIÁLOGO ENTRE NEUROCIENCIA, NEUROPSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN. Hablaremos de las distintas

formas de comprender el cerebro a lo largo de la historia. Conoceremos todo lo que hace posible el diálogo
entre neurociencia, neuropsicología y educación. Presentaremos la propuesta que tiene mayor acogida y
utilidad para que se dé el diálogo.
2. LA CLAVE CENTRAL: EL SENTIDO (SIGNIFICADO) DE LA EXPERIENCIA. Abordaremos el elemento

central que permite el diálogo entre neuropsicología y educación evidenciado por la propia neurociencia.
3. TEMAS EDUCATIVOS DEL DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR. Trataremos los siguientes temas: el error,

neuronas espejo, dolor y resignificación, etapas críticas, estimulación temprana, efecto pantalla,
lectoescritura, premio social, gamificación, memoria, adolescencia e identidad, la escucha humana.

DIRIGIDO A
Padres y madres, educadores, psicólogos, pedagogos y personas que quieran conocer cómo los avances de
la neurociencia sirven para reflexionar y mejorar la educación.

MODALIDAD
AULA VIRTUAL

Curso recomendado:

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA
Y EDUCACIÓN ONLINE
TRANSFORMA LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS AVANCES DE LA NEUROCIENCIA

DURACIÓN: 20 HORAS
9 horas de clases grabadas.
2 horas de exámenes.
5 horas de estudio del capítulo
indicado.

FORMADOR
JOSÉ VÍCTOR ORÓN

PRECIO
EUROPA: 190€
AMÉRICA: $4,250 MXN

4 horas del trabajo final.

*Tasas de transferencia internacional no
incluidas.

FECHAS Y HORARIOS
El alumno interesado puede iniciar el curso en el momento que lo desee. Después de
iniciado tiene 1 mes para concluirlo.

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: + 52 221 587 0767

INSCRIPCIÓN
https://uptoyoueducacion.com/neuroyeducacion

Curso recomendado:

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA
Y EMOCIONES ONLINE
OBJETIVOS
Conocer una comprensión actual del cerebro que permita entender la complejidad conocida
sin caer en reduccionismos.
Reconocer las compresiones simples de neuropsicología de las emociones que acaban siendo
equivocadas en muchas de las propuestas emocionales y educativas.
Conocer la neurobiología emocional capaz de acoger la comprensión actual de la emoción.
Conocer las relaciones entre la emoción y el resto de acontecimientos mentales como la
cognición, la toma de decisiones... hasta tener una percepción de la unidad de la experiencia
humana y la acción humana.
Conocer cómo la experiencia emocional es reflejo de las interacciones entre sistemas
credenciales, motores, perceptivos, valorativos y lógico-racionales.
Diferenciar entre la experiencia emocional del niño en la que se forma y la del resto de edades.
Profundizar en la experiencia emocional adolescente y cómo ésta se sitúa en su proceso
madurativo global.
Analizar la experiencia de estrés, diferenciando tipos y conociendo la forma educativa de
encararlo.
Analizar la motivación y extraer consecuencias educativas.

CONTENIDOS
1. Conceptos básicos.
2. Interdisciplinariedad.
3. El cerebro sistema dinámico complejo.
4. La acción humana.
5. La emoción, reflejo del estado de integración.
6. La emoción del niño.
7. La emoción adolescente.
8. La motivación.
9. El estrés.
10. La educación emocional.

DIRIGIDO A
Psicólogos, terapeutas, profesores, médicos y cualquier persona que necesite conocer una aproximación muy
actualizada, completa y holística de la experiencia emocional.

Curso recomendado:

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA
Y EMOCIONES ONLINE
METODOLOGÍA
Tras la visualización de cada vídeo, en la que se ordenan e introducen todos los conocimientos
de forma progresiva, el alumno realizará unos exámenes de autoevaluación y registrará lo
aprendido en el diario. Contará con un sistema de tutorías online y con todos los materiales para
un seguimiento completo del curso.

MODALIDAD
AULA VIRTUAL

PRECIO

DURACIÓN: 90 HORAS
25 horas de clases grabadas.
15 horas de trabajo a partir de los vídeos
(exámenes y diario).
50 horas estudio.

EUROPA: 190€
AMÉRICA: $4,250 mxn
*Tasas de transferencia internacional
no incluidas.

FECHAS Y HORARIOS
Cada alumno elige cuándo iniciar el curso y decide
su ritmo. El plazo máximo para realizarlo es 5 meses
(se puede acabar en menos tiempo).

FORMADOR
JOSÉ VÍCTOR ORÓN

INSCRIPCIÓN
https://uptoyoueducacion.com/neuroyemociones

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: + 52 221 587 0767

Curso recomendado:

CURSO DE IDENTIDAD,
SEXUALIDAD Y CRECIMIENTO
PERSONAL ONLINE
UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA SEXUALIDAD Y UNA MIRADA DIFERENTE A LA
INTIMIDAD

OBJETIVOS
Conocer y relacionar autores y elementos centrales de sus propuestas sobre
la comprensión de la identidad, del desarrollo y de la educación sexual.
Descubrir la antropología, la interpretación de la neurociencia subyacente en
cada propuesta y las implicaciones educativas que conllevan.
Diseñar y evaluar propuestas educativas de desarrollo de la identidad,
sexualidad y crecimiento personal basadas en el agradecimiento y el perdón,
la cultura del encuentro, la educación para la intimidad.
Aplicar herramientas de conocimiento y evaluación de la integración entre la
vida y temas identitarios que favorezcan el encuentro interpersonal.

CONTENIDOS
1. LA IDENTIDAD PERSONAL. Marco general de la identidad en el desarrollo madurativo de la persona,
problemática del acceso a la persona desde la acción, tratamiento de la identidad en la neurociencia,
conceptualización amplia del acto humano (Leonardo Polo), concepciones de la identidad desde la
perspectiva moderna (Parfit, Korsgaard, Baumeister, Loevinger), concepciones de la identidad desde una
concepción ampliada del acto humano (Erikson, McAdams, Leonardo Polo, Carl Rogers), el acto
integrador del agradecimiento y del perdón.
2. CULTURA DEL ENCUENTRO. Evaluación del nivel de integración entre trabajo y la vida en relación
con la búsqueda de intereses propios y del bien común, fundamentos de la cultura del encuentro:
propuestas de la soledad y del encuentro, elementos centrales de la identidad en la cultura del
encuentro, implicaciones de la cultura del encuentro sobre la consideración del acto humano, del
mundo, de lo que significa conocer, la negociación, el liderazgo, integración social, la creatividad, el
crecimiento, la educación, la vocación, el crecimiento, la ética y formas de crear cultura del encuentro.

Curso recomendado:

CURSO DE IDENTIDAD,
SEXUALIDAD Y CRECIMIENTO
PERSONAL ONLINE
UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA SEXUALIDAD Y UNA MIRADA DIFERENTE A LA
INTIMIDAD
OBJETIVOS

CONTENIDOS
3. LA EDUCACIÓN PARA LA INTIMIDAD. La intimidad como marco general del actuar humano, la educación
reclama el nivel de la función, la educación sexual y de la intimidad, elementos de la educación para la
intimidad en diversos espacios vitales: el conyugal, el familiar, la amistad, el laboral, la ciudadanía, la
consagración, el noviazgo, el humanista y el individual.
4. IDENTIDAD PERSONAL Y LA INTEGRACIÓN ENTRE BIOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD. Historia de la Ideología
de género, posturas diversas sobre la relación entre biología y subjetividad, propuesta de postura integradora
de biología y subjetividad, la acción humana y la transformación de la propia biología, cuestiones disputadas.
5. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA. Situando la educación sexual en la educación de la
persona, el centro de la intervención educativa, clasificación de los diversos programas de educación sexual y
sus modelos, características de los modelos no-personalistas, notas identificadoras del modelo personalista:
respeto de procesos, parte de lo recibido, integración de biología y subjetividad, abierto, ética, comunalidad,
relación intimidad-identidad, metodología adaptada en formas, investigación.
6. LA EDUCACIÓN COMO DESPERTAR A LA EDUCACIÓN. Marco de la educación vocacional, clarificaciones
de lo que es y no es la educación vocacional, implicaciones en la educación asumiendo la educación
vocacional, claves educativas para educar la vocación sobre el acto humano, ausencia de modelos, el
significado, la cooperación, la identidad personal, el cara a cara.

Curso recomendado:

CURSO DE IDENTIDAD,
SEXUALIDAD Y CRECIMIENTO
PERSONAL ONLINE
UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA SEXUALIDAD Y UNA MIRADA DIFERENTE A LA
INTIMIDAD

DIRIGIDO A
Educadores, familias y profesores, orientadores de colegio, psicólogos y terapeutas interesados en
entender bien la formación de la identidad personal ligada al crecimiento. Y de forma general toda
persona mayor de 18 años interesada en estos temas y dispuesta a una reflexión personal profunda.

MODALIDAD
AULA VIRTUAL

FECHAS Y HORARIOS
Cada alumno elige cuándo iniciar el curso y decide su ritmo. El plazo máximo para
realizarlo es 8 meses (se puede acabar en menos tiempo).

PRECIO
EUROPA: 500€

EUROPA

AMÉRICA: $10,000 mxn
*Tasas de transferencia internacional no incluidas.

INSCRIPCIÓN
www.uptoyoueducacion.com/identidad/

MÁS INFO Y CONTACTO
g.marquez@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: + 52 221 587 0767

CURSO UPTOYOU BUSINESS
ONLINE
DESCUBRE OTRA FORMA DE TRABAJAR
ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES. Un valor añadido al perfil profesional que subraya
la calidad y excelencia del programa UpToYou Business.. Bajo el mismo marco conceptual, la
Fundación UpToYou se centra en la formación y pone las bases personales, actitudinales y
teóricas del crecimiento personal y grupal; SOLIDARIUM, USEM y COPARMEX son entidades
formativas de México que sitúan a la persona en el centro de la empresa y su gestión.

OBJETIVOS
Conocer y desarrollar los distintos estilos
relacionales y de diálogo que promuevan o no una
mentalidad fija o incremental.
Diseñar espacios que promuevan la creatividad y la
innovación.
Mejorar la empresa como lugar de crecimiento,
enriquecimiento de las relaciones humanas y
aumentando la productividad.

CONTENIDOS
1. MENTALIDAD FIJA Y MENTALIDAD INCREMENTAL. Las disposiciones personales al cambio depende de las

experiencias vividas y las creencias con las que afrontamos la realidad. la mentalidad incremental abre al
crecimiento; la fija cierra las opciones. Identificaremos sus procesos de formación y sus efectos, así como la
generación de alternativas.
2. FELICITACIONES Y CORRECCIONES QUE AYUDAN A CRECER. Los diálogos dentro de la organización son

constantes y tanto el reconocimiento como la corrección no siempre se hacen de forma constructiva.
Abordaremos formas de interactuar que impulsen el desarrollo personal y profesional.
3. SUPUESTOS PSICOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD.

Estudiaremos los requerimientos para que una persona se sitúe creativamente frente a la realidad. Es necesario
que el directivo los conozca para que ofrezca un estilo de trabajo que permita potenciarlos.

DIRIGIDO A
Directivos intermedios que tengan que dinamizar grupos de trabajo, responsables de Recursos Humanos y
jefes de equipo que quieran hacer crecer a su organización.

MODALIDAD
ONLINE EN DIRECTO
Plataforma Google Meet*.
*Es necesario disponer de cuenta Gmail.
.

CURSO UPTOYOU BUSINESS
ONLINE
DESCUBRE OTRA FORMA DE TRABAJAR

DURACIÓN: 16 HORAS
4 sesiones teórico-prácticas de 2 horas combinando exposición interactiva del formador, trabajo
individual, debates y análisis grupales.
4 sesiones de 2 horas con intervenciones de estudios de casos, trabajo en grupo y toma de decisiones
sobre situaciones reales de la empresa.

FECHAS Y HORARIOS
A determinar

PRECIO
EUROPA: 500 €/ALUMNO

- Formación bonificable para empresas
españolas. Consulta con la organización del
curso.
AMÉRICA: $12,500 mxn/ALUMNO

- Tasas de transferencia internacional no
incluidas.

FORMADORES
JOSÉ VÍCTOR ORÓN,
EDUARDO GRANADOS

INSCRIPCIÓN
www.uptoyoueducacion.com/business/

MÁS INFO Y CONTACTO
e.granados@uptoyoueducacion.com
Whatsapp: +34 629348748

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.

¿LO CONOCES?
CLUB UPTOYOU
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/ .

DESCUENTOS
En Curso Educador UpToYou a tu ritmo, Curso Educador UpToYou Aula virtual y Curso Educador UpToYou
Semipresencial:
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.
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.

NUESTROS DESCUENTOS Y
PROMOCIONES
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.

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.

NUESTRO EQUIPO DE
FORMADORES
JOSÉ VÍCTOR ORÓN SEMPER
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.
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
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.

NUESTRO EQUIPO DE
FORMADORES
MIRIAM CENOZ LARREA
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.

MARI PAZ SALGADO AJURIA
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.

MAYKO PETERSEN DE FREITAS
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
INMACULADA LIZASOAIN IRISO
Doctora en Matemáticas y profesora en la Universidad Pública de Navarra, donde ha
dado clases en las titulaciones de Ingeniería e investigado en Matemática teórica y
sus aplicaciones a la Inteligencia Artificial. Hace unos años su docencia se trasladó a
los Grados en Maestro, entrando de lleno en el mundo de la educación. Es
coordinadora del proyecto internacional ANFoMAM, Aprender de los niños para
formar a los maestros en el área de matemáticas, dentro del programa Erasmus+
para la innovación en educación superior. Su colaboración con la Fundación
UpToYou le proporciona un soporte sólido con el que unificar su vida de trabajo,
familia y fe. Está casada y es madre de tres hijos.

DÉBORA BEZARES FERNÁNDEZ
Débora tiene 37 años, está casada y es madre de 8 hijos. Es Doctora Arquitecta y
Máster en Diseño Arquitectónico por la Universidad de Navarra. Su investigación
doctoral se centró en el estudio del arte sacro español de posguerra. En la Fundación
UpToYou es responsable de Diseño Educativo. Entre sus labores se encuentran las
ilustraciones para apoyar la formación, supervisión del diseño y su colaboración como
formadora.

AGUSTINA ZAPATERÍA GARCÉS
Maestra en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Sancho Ramírez” de
Arguedas. Conocer UpToYou le ha supuesto el encuentro con el objetivo real de la
educación: el crecimiento personal del educador y del niño. La gratitud por el
conocimiento de este proyecto le ha llevado a colaborar en el mismo activamente
dentro del equipo regional del norte de España y como formadora en cursos y
talleres.

NUESTRO EQUIPO DE
FORMADORES
JUDITH JIMÉNEZ ARAGÓN
Estudió Magisterio – Educación Especial y postgrado de Audición y Lenguaje y
posteriormente Educación Infantil. En la actualidad es profesora de E.I. en el
CPEIP Sancho Ramírez de Arguedas, donde ocupa el cargo de directora. En
UpToYou ha encontrado un enfoque con el que se identifica, ya que pone el
acento en las relaciones interpersonales y colabora en talleres, tutorías y
formación.

SAMUEL ASENSIO ALCAIDE
Licenciado en Biología por la Universidad de Valencia y Doctor en Neurociencias
por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Trabaja como profesor de anatomía y
fisiología humana en dicha universidad. Investigador y colaborador de UpToYou.
Casado y padre de familia de 5 hijos. Su labor en UpToYou se centra en la
investigación dentro del proyecto UpToYou Research y la formación en cursos y
talleres.

EDUARDO GRANADOS GARCÍA
Licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en
Educación Secundaria por UNIR, Licenciado en Teología por el C.I.C.E. Verbum Dei
y Documento Eclesiástico de Idoneidad en Madrid. Ha trabajado durante más de
veinte años en la empresa privada como director comercial en distintas
compañías del sector cementero. Casado y padre de familia de 5 hijos, conoció
UpToYou en 2020 y en los cursos descubrió otra forma de entender la persona y
la educación. Comenzó a colaborar con UpToYou y actualmente forma parte de
su equipo, apoyando en la gestión comercial y preparándose para ser formador
en el área de UpToYou para empresas.

NUESTRO EQUIPO DE
FORMADORES
NANCIBEL WEBBER
Profesora de Portugués por la UNaM (Argentina) y magíster en Letras por la
UFRGS (Brasil). Realiza doctorado en el área de la Educación, pero fue en
UpToYou que encontró el verdadero significado de lo que sería educar a partir de
la realidad personal y para el crecimiento. Es miembro del equipo UpToYou Brasil
y coordina el trabajo de traducción de UpToYou para el portugués.

LOURDES CAJICA ARENAS
María de Lourdes Cajica Arenas.Licenciada en Contaduría Pública e Informática y
Licenciada en Educación Preescolar con 15 años de experiencia como titular de
grupo. Con diplomado en Desarrollo Humano Integral por la Universidad
Iberoamericana en Puebla. Voluntaria en el equipo regional de México.

LOURDES BARAHONA ABREU
Licenciatura en Pedagogía, Universidad Veracruzana y maestría en Historia del
Pensamiento Humano Universidad Panamericana. Trabaja actualmente como
directora

y

orientadora

en

Persona

Desarrollo

Humano

(Atención

Psicopedagógica). El encuentro con UpToYou ha supuesto un camino concreto
para establecer relaciones más verdaderas y enriquecedoras tanto a nivel
personal como profesional.

ORGANIZAN LA FORMACIÓN:

