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DESCRIPCIÓN
El presente taller tiene como propósito fundamental ofrecer orientaciones a directores, docentes, personal
de diversas instituciones y en general a la comunidad educativa, para la implementación de estrategias de
tipo socioemocional para el fortalecimiento y apoyo a docentes y estudiantes, respecto a la situación de
regreso a las aulas aún en tiempos de pandemia.
Se abordará la importancia del autocuidado y la resiliencia en la comunidad educativa, como medida de
protección, y ccomo medio de atención en crisis para el regreso a clases.

COMPETENCIA GENERAL
Desarrollar diversas estrategias que faciliten el trabajo en equipo y la resolución de conﬂictos en
situaciones cambiantes y retadoras, con interlocutores diversos, en jornadas extensas de trabajo, sin que
por esto se vean afectados su capacidad para tomar decisiones, tanto de largo como de corto plazo, o el
nivel de actividad, propio y de los demás
Promover la cultura de liderazgo y la mejora educativa manejando conocimientos sobre equidad, inclusión
y diversidad de la enseñanza e implementar políticas y prácticas que contribuyan al impulso de la escuela.

PÚBLICO OBJETIVO
Profesionales dedicados a la educación que deseen
incursionar en ella, especialmente a docentes y
formadores que desempeñan actividades formativas.

Bachilleres y licenciados en Psicología
y aﬁnes que desempeñen su labor
profesional en el sector educativo.

Estudiantes de
último ciclo

Asesores, especialistas y directivos
que lideren proyectos educativos.

BENEFICIOS
Asesoría en línea
personalizada.

Material
auto instructivo.

Organiza tu tiempo de
formación como desees,
sin horarios ﬁjos

Plataforma
especializada
disponible 24/7

Recursos
multimedia.

Grupos
de estudio.

Actividades de
ejercitación.
Contenidos
de calidad.

CONTENIDOS
MODULO 1: DURANTE EN RETORNO A CLASES
La intervención psicopedagógica.
Nuevas perspectivas en la educación Socio - Efectiva
La educación Socio – Efectiva. Estrategias
¿El rol del docente en la intervención psicopedagógica?
MODULO 2: ESPACIOS Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Los espacios socio -afectivos educativos: características.
Espacios de descargas o ventilaciones emocionales.
La estrategia: Te Escucho Docente – TED
MODULO 3: ESTRÉS Y RESILIENCIA
El estrés y la resiliencia en los estudiantes y en los docentes.
Recomendaciones prácticas y materiales de apoyo para la implementación de la ruta para organizar
el apoyo socioemocional y resiliencia.
Casos para referir a profesional externo.

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa participativa que coloca al
centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante para que pueda adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos y sean aplicados en la práctica profesional y laboral de acuerdo a
su propio contexto.
Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, presentando
contenidos interactivos temáticos multimediales y actividades formativas: foros, elaboración de
evidencias y evaluaciones en línea. Ambos organizados de forma secuencial que sirven de guía para
lograr los aprendizajes esperados en cada módulo.
El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta las fechas límite
establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades caliﬁcadas.
Como actividad ﬁnal del curso se propone un proyecto integrador que evidencie los aprendizajes
esperados de cada módulo, considerando los criterios de evaluación propuesto.
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DURACIÓN
4 SESIONES
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CERTIFICACIÓN

Se otorgará certiﬁcado, por un total de 16 horas académicas, a nombre
Centro de Servicios Educativos Para el Desarrollo de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades - Universidad Católica Sedes
Sapientiae.
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INVERSIÓN
Público en general: S/. 35.00.
(CÓDIGO DE PAGO: 2348).
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Realizar el depósito Bancario en: 193-1654612-0-51 - UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES
SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE INDICAR EL CÓDIGO AL MOMENTO DEL PAGO).
2. Enviar al correo: cesedvirtual@ucss.edu.pe
IMPORTANTE: Adjuntar comprobante de pago y copia de DNI.
3. Enviar Nombre Completo, teléfono, DNI, correo.
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INFORMES

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Celular RPC WhatsApp 950 026 508 | 924 262 190
Correo electrónico: cesedvirtual@ucss.edu.pe

