CRECIENDO
DESDE LAS EMOCIONES
PROFESORES Y ALUMNOS
JUNTOS

UNA NUEVA FORMA DE EDUCAR Y VIVIR

¿EN QUÉ
CONSISTE ESTA
FORMACIÓN ?

Proponemos una formación que abre la puerta a una nueva
forma de vivir y educar, centrando el proceso educativo en el
encuentro interpersonal, en un dinamismo en el que
profesores y alumnos pueden crecer juntos. Si educar es
“ayudar a crecer”, la experiencia de educar y ser educado no
acaba nunca.

MODALIDAD
10 horas en aula virtual y
8 horas online mixto.

DIRIGIDO A:
Profesores, orientadores, psicólogos y
educadores en general que buscan crecer
en su labor educativa.

PROFESORES Y ALUMNOS JUNTOS

ONLINE
Estudio personal de términos del Vocabulario Emocional de UpToYou: interioridad, confianza, habilidades
socioemocionales, autoestima, jugar, frustración y asertividad

AULA VIRTUAL

01
02

¿Se puede disfrutar educando? Hacia un cambio
de mirada? (Herramienta: El semáforo)

¿Cómo situarse ante la complejidad que vive el
alumno y el profesor? (Herramienta: Criterios y
escenarios)

03

¿Cómo afrontar una evaluación que ayude al

04

Nuestra dinámica interior, la creación de

crecimiento? (Herramienta: La tabla de crecimiento)

alternativas y el inicio de la reconciliación y el
agradecimiento. (Herramientas: La cadena
emocional y La revisión del día)

05

El motor de una educación para el crecimiento
personal. (Herramientas: La motivación de mis
acciones y La actividad motivadora)

FORMADORES
.

JOSÉ VÍCTOR ORÓN
SEMPER

MIRIAM CENOZ
LARREA

Fundador y director de la
Fundación UpToYou

Formadora de UpToYou

PABLO ROMERÓ
FURIÓ
Formador de UpToYou

UN EQUIPO CON AMPLIA EXPERIENCIA EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DOCENCIA ESCOLAR Y
FORMACIÓN DE ADULTOS

CRECIENDO DESDE LAS EMOCIONES

CALENDARIO Y HORARIOS
Fecha de inicio del curso: 22 de junio
Fecha de fin del curso: 5 de julio
Sesiones Aula Virtual: 25, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio Hora: de 9:00am a 11:00am

PRECIO
190 €/alumno
Formación 100% bonificable
(gestión de la bonificación por Aula Siena incluida en el precio)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Inscripción: del 4 de abril hasta 17 de junio de 2021
Inscríbete en: https://aulasiena.com/creciendo-desde-las-emociones/
Más información en www.aulasiena.com
Contacto:
Luis Castro Bernaldo de Quirós
Móvil: 646 971 350
Email: lcastro@aulasiena.com

