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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.
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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.
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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

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.

ORGANIZAN LA FORMACIÓN:

