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Diplomado en Diplomado en 

Educación 
Socioemocional
Educación 
Socioemocional

MÁS DETALLES
CONTENIDOS

INVERSIÓN

DIRIGIDO A

Modalidad
Presencial
Duración
5 sesiones por módulo (5 meses) 
Se puede cursar completo o por módulos
Valor curricular
120 hrs
Horarios de clase 
Viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 

MÓDULO I
Educación socioemocional como el nuevo enfoque educativo 
MÓDULO II
Desarrollo social y emocional 
MÓDULO III
Competencias emocionales docentes 
MÓDULO IV
Proyectos y estrategias para el desarrollo socioemocional en 
el aula

Tipo de Pago                 Inversión

Inversión por módulo       $2,500
Inversión del diplomado*    $9,000
* Incluye 10% de descuento

Si eres estudiante o profesionista de Educación, 
Pedagogía, Psicología o te desempeñas como facilitador, 
capacitador, terapeuta, este programa es ideal para ti.

Fortalecer las competencias socioemocionales docentes, 
así como las competencias educativas que le permiten 
planear, implementar y evaluar situaciones de aprendizaje 
para el trabajo con la inteligencia emocional de los alumnos 
e incidir en su proyecto de vida y su toma de decisiones.

Con el Diplomado en Educación Socioemocional contarás con un espacio de revisión teórica y metodológica, con el fin de desarrollar 
las competencias necesarias en el área social y emocional de los educandos y la importancia que éstas tienen en su desarrollo integral. 
Así mismo, podrás fortalecer tus habilidades de comunicación y manejo de conflicto a partir de la expresión, regulación y manejo de tus 
propias emociones en favor de las situaciones de aprendizaje y convivencia en el aula.

AL FINALIZAR PODRÁS:

• Reconocer las características esenciales de los Modelos 
Humanista de Educación.
• Comprender la dinámica del desarrollo emocional y social 
de las personas y su importancia en el desarrollo integral.
• Fortalecer las habilidades emocionales que implican tu labor 
docente.
• Fortalecer la expresión, regulación y manejo de emociones 
en favor de las situaciones de aprendizaje en aula.
• Fortalecer tus habilidades comunicativas y de manejo del 
conflicto aplicadas a las relaciones y convivencia en aula.
• Diseñar estrategias para el trabajo emocional en aula
•Crear instrumentos de evaluación de las habilidades 
socioemocionales.
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