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Curso recomendado

En UpToYou ayudamos a mejorar las relaciones interpersonales a partir del
conocimiento de sí mismo y la toma de decisiones. ¡Anímate a descubrir una
nueva forma de vivir, pensar y educar! Disfruta de esta experiencia en modalidad
semipresencial.

CONTENIDO DEL CURSO
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 en algunos aspectos que se
necesitan para un acompañamiento personal generando procesos de
crecimiento.
Mira el temario completo en nuestra web: www.uptoyoueducacion.com/temario

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

MODALIDAD
Semipresencial 60% presencial, 40% online (80% videos grabados + 20% sesiones
en directo).

EQUIPO DE FORMADORES UPTOYOU
José Víctor Orón Semper
Miriam Cenoz Larrea
Pablo Romero Furió
Mari Paz Salgado Ajuria
Pita Márquez Domínguez
Todos miembros de la Fundación y con una amplia experiencia educativa y
formativa.

CALENDARIO Y HORARIOS
FECHA DE INICIO Y DE FIN: 26 de mayo y 29 de junio de 2022
HORAS: 45 horas

7 horas trabajo online
Tiempo personal y en
equipo

10 horas grabadas
Formación virtual
grabada

28 horas presenciales
Con el formador

Te acompañaremos y nos tendrás a tu disposición cuando lo necesites.

HORARIO DE LAS SESIONES EN DIRECTO DEL CURSO
PUEBLA
Sesiones presenciales con el formador:
Entre semana de 16:00 hrs a 20:30 hrs (Hora Centro México)
Fechas:
27 de mayo al 3 de junio
Lugar:
IMEX San Pedro
Sesiones online en directo:
Miércoles de 20:00 hrs a 21:00 hrs (Hora Centro México)
Fechas:
8, 15, 22 y 29 de junio

PRECIOS
Por persona $7,200**
¿Has realizado esta formación anteriormente? Precio especial $2,000/persona

INSCRIPCIÓN
Del 08 de marzo hasta el 23 de mayo de 2021.
Para la inscripción www.uptoyoueducacion.com/formacionpuebla

MÁS INFORMACIÓN EN:
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). 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.

POLÍTICA DE PRECIOS
Los siguientes descuentos se aplican solo para inscripciones particulares (no
institucionales).
¿Qué incluye?
El precio incluye, además del acceso a nuestra aula virtual y uso de los recursos
para el seguimiento de las clases y el acompañamiento del alumno, los
materiales digitales del cuaderno de diapositivas y el cuaderno de autoaplicación
de las herramientas UpToYou.

¡Descuento del 20% si te inscribes antes del 25 de Marzo!
DESCUENTO PARA FAMILIA NUMEROSA DEL 15%. Consulta términos y
condiciones al momento de inscribirte. Descuento no acumulable con otros
códigos de descuento.
CUPÓN DE DESCUENTO: Todos nuestros antiguos alumnos tienen un código
del 10% de descuento para poder otorgar a muchos familiares, amigos o
allegados. ¡Aprovéchalo! Descuento no acumulable con otros códigos de
descuento.
PROMO UPTOYOU DUO: Si compras dos inscripciones simultáneamente el
segundo se beneficia de un descuento del 20%. La segunda inscripción no
podrá obtener ningún otro descuento.
Consulta las opciones de pago a plazos o forma de pago si te inscribes desde
fuera de Europa con nuestro contacto: g.marquez@uptoyoueducacion.com

