INVIERNO
2021

Educación emocional en Modalidad
online
entornos virtuales: gestión de
las emociones de los alumnos
El fin de la educación es el pleno desarrollo los alumnos y
en este proceso pueden distinguirse, principalmente, dos
grandes aspectos: el desarrollo cognitivo y el desarrollo
emocional. La educación emocional es un proceso
continuo que tiene como objetivo el desarrollo de
competencias o habilidades socioemocionales que van a
contribuir con el desarrollo personal de los alumnos. El
objetivo de este curso taller es que los participantes
reconozcan la importancia de fomentar el desarrollo de
competencias socioemocionales a través de la educación
emocional y obtengan recursos prácticos para su
implementación tanto a nivel presencial como virtual.

Modalidad
online
Fechas:

Sábado 10 y domingo
11 de julio 2021

Dirigido a:
Temario

Bases y fundamentos de la educación emocional
Inteligencia emocional. Componentes
El cerebro y las emociones. Conociendo la teoría del
cerebro triuno
Educación emocional. El rol del docente
Cómo trabajar las competencias emocionales:
conocimiento emocional, regulación emocional,
autonomía emocional y competencia social
Recursos prácticos para los entornos virtuales

Responsable

Ps. Mariella Vega Swayne

Docentes, psicólogos,
estudiantes de
educación y
psicología

Horario:
Sábado de 9:00 a.m.
a 12:00 m. y de 2:00 p.m.
a 5:00 p.m. y
domingo de 9:00 a.m.
a 12:00 m.
Hora peruana

Duración:

9 horas cronológicas

Inversión:
S/ 200 o $ 55

¡Escríbenos!

+51 933 933 506

Plataforma:

CPAL - Departamento de Investigación,
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

Inscripciones y formas de pago
El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al siguiente enlace
para matricularse en el curso elegido

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosinvierno2021.php
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto tipo imagen, el
siguiente documento escaneado o fotografiado:
- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

Formas de pago:
Pago en línea
Dentro del formulario de inscripción encontrará la opción para realizar el pago con tarjeta
de crédito o débito.
Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en archivo la imagen
escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de transferencia, en la
cual se visualice: el importe de transferencia, la cuenta de destino, la fecha y el número de
operación (de preferencia utilice la imagen que el banco remite en el correo de
confirmación de la operación).
BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

LAS VACANTES SON LIMITADAS
El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso si el número de
inscritos no alcanza al mínimo establecido.
Una vez iniciado el curso, no hay lugar a retiros ni devoluciones

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/324LyNu

