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Especialista: Psicóloga. Sara Elizabeth Grados Díaz
Más de 15 años de experiencia en Centros de Educación Inicial, 
primaria y Secundaria desempeñándose labores de: Evaluación, 
Diagnóstico y Tratamiento a los problemas de los niños y jóvenes, en 
problemas de comunicación, de aprendizaje, orientación vocacional y 
problemas familiares.

Así mismo, ha realizado asesoría a padres de familia y Escuela de Padres, con distintas metodologías 
Vivenciales, Dinámicas, Exposiciones, Debates, etc.
Amplia experiencia en la capacitación de talleres para docentes sobre Lineamientos de la Tutoría y 
Orientación Educativa.

DIRIGIDO A:
Docentes de cualquier área y nivel.

Los profesionales dedicados al área de las ciencias sociales, que posean títulos
semejantes a Pedagogía,
Psicopedagogía, Orientación Educativa, Educación Especial, entre otros.

DÍA:
Viernes 25
de marzo 

HORA:
18:00 hrs.

¿Cómo PARTICIPAR?
Registrarse en la página web de Cesed: 
https://cesed.ucss.edu.pe/eventos/bienestar-socioemocional-buen-retorno
-presencialidad
Recibirá en su correo electrónico el link de acceso a la conferencia.

INVERSIÓN
Constancia de participación: S/. 15.00
193-1654612-0-51 - UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE
INDICAR EL CÓDIGO cod. 02343).

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Constancia de participación, emitido por la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
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INFORMES
WhatsApp:   950 026 508 | 924 262 190 
Correo electrónico: cesedvirtual@ucss.edu.pe
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El objetivo de esta conferencia es un acercamiento a las emociones de estudiantes en tiempos de pandemia y 
confinamiento. 

Para ello se revisa, en primer lugar, la importancia de las emociones en la educación en general y en épocas de 
cambios o catástrofes. Ambas cuestiones desde la teoría y conceptualización y según la literatura. 
En segundo lugar, se conocerán los nuevos “miedos” e “incertidumbres” ante el shock postraumático y la fatiga 
crónica, y parte del estado anímico y de salud mental de las personas en momentos de crisis. Y algunas 
estrategias para poder trabajar resilientemente la autoestima, el liderazgo y la convivencia en el entorno 
educativo.


