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Rafael Bisquerra
Universidad de Barcelona
Talleres
- Educación emocional para la

prevención de la violencia.
- Navegar por el universo de

emociones.

Giovanni Iafrancesco
Universidad Sur de Colombia
Talleres
- La tutoría en los procesos de

desarrollo actitudinal
procedimental y conceptual para
lograr aprendizajes autónomos y
significativos.

- La mediación tutorial en el
desarrollo del potencial de
autoaprendizaje.

Fr. Elias Neira Arellano  OSA
Miembro del Comité Estratégico de IPAE
Talleres
- Acompañamiento o consejería

personal y grupal.
- La cultura escolar centrada en la

formación integral de las 
personas.

Mg. María Teresa Ramos Flores
Universidad Mayor de San Marcos
Talleres
- Trabajando sobre sexualidad con

niños, adolescentes y familias
desde la tutoría.

- Prevención de la violencia contra
las mujeres, niños y adolescentes
desde la orientación educativa y
tutoría.

Mg. Luis Sabaduche Murgueytio
Universidad Marcelino Champagnat
Talleres
- Implementación de la Convivencia

sin Violencia en las Instituciones
educativas.

- Orientación y tutoría para una
educación inclusiva.

Mg. Christian Becerra Flores, SDB
Delegado de la Comunicación Social
Talleres
- El clown educativo que llevo

dentro.
- Despertar el corazón educativo

Mg. Helio Soto Maldonado
Asesor del Consorcio de Colegios 
Católicos – Arequipa
Talleres
- La salud integral del educador.

Trabajando mis emociones.
- La salud integral del educador.

Trabajando mis compromisos.

Mg. Martín Cipriano Salazar, SDB
Delegado de la Pastoral Juvenil
Talleres
- La educación de la interioridad

como estructura de apoyo
personal.

- La educación de la interioridad
como estructura de apoyo
familiar.

LIc. Carlos Vilela Campos
Director de Operaciones de la YMCA
Talleres
- El tutor y la tutoría experiencial.
- Tutor y trabajo en  equipo.

Mg. Francisco Marcone Flores 
Consultor en gestión pedagógica
Talleres
- La tutoría y los estudiantes con

necesidades educativas
especiales, asociadas  o no a
discapacidad, talento y
sobredotación.

- La tutoría y la promoción de la
convivencia escolar en la
secundaria.
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02. Educación emocional. Propuestas para 
educadores y familias

Contenidos:
- Educación emocional y bienestar.
- La psicología positiva.
- Bases didácticas de la educación emocional.
- La educación emocional en la familia.

01. Prevención del acoso escolar con
educación emocional 

Contenidos:
- Aproximación al fenómeno del acoso escolar.
- ¿Cómo prevenir las conductas de acoso?
- Intervención en situaciones de acoso.
- Instrumentos de evaluación.

03. La educación emocional en la práctica.

Contenidos:
- Características de la educación emocional.
- La educación emocional en la educación inicial.
- La educación emocional en la educación primaria.
- La educación emocional en la educación secundaria.
- La educación emocional, tutoría y ciudadanía.
- La educación emocional en las familias.

8 y 9 agosto 2019 
Duración: 8.00 – 13.00 horas

Costo: S/. 180 soles

Del 5 al 12 agosto 2019 
Duración: 9.00 – 12.00 horas o de 15.00 - 18.00 horas

Inversión por seminario: S/. 2500 soles

Lugar:

Incluye:

Universidad Marcelino Champagnat
Av. Mariscal Castilla 1270, Santiago de Surco, Lima-Perú
Materiales, coffee break, certi�cación

Congreso

Seminarios

El seminario Prevención del acoso escolar con educación emocional propone actividades 
para la toma de conciencia del alumnado en la importancia de atender aspectos y 
ejercicios de regulación de la ira para la prevención de la violencia. También se presentan 
instrumentos de evaluación que permitan conocer la situación de violencia en los centros 
educativos y evaluar cómo puede cambiar a través de la intervención preventiva.

En este seminario se presentan actividades y ejercicios para el desarrollo de competencias 
emocionales, dirigidas a la educación infantil, primaria, secundaria y familias, poniendo  
énfasis  en la educación emocional en la familia, con la presentación de propuestas para la 
práctica. La intención es contribuir a la difusión de la educación emocional, tanto en la 
educación formal como en la familia. Investigaciones han demostrado sus efectos 
positivos en las relaciones interpersonales, en la disminución de la conflictividad, en el 
rendimiento académico y en el bienestar. 

04. El cerebro emocional, gimnasia emocional y tutoría

Contenidos:
- El cerebro emocional, gimnasia emocional y tutoría

El objetivo de este seminario es el desarrollo de competencias emocionales. Las que 
deberían iniciarse en la educación Primaria y estar presente a lo largo de toda la vida, ya 
que  es la única forma de asegurar el desarrollo de competencias emocionales, que son 
las más difíciles de adquirir. Esto representa un enfoque del ciclo vital. Por tanto, la 
educación emocional no se limita a la educación formal, sino que se extiende a las 
organizaciones y a la sociedad en general a través de los medios formativos del contexto 
comunitario. La formación del profesorado es un primer paso esencial para todo ello.

Este seminario presenta un amplio panorama de la práctica de la educación emocional, 
que debería iniciarse desde el nacimiento y estar presente a lo largo de la vida. Después 
de una descripción general de la educación emocional, se presentaran ejemplos y 
actividades prácticas propias de cada nivel educativo: inicial, primaria y secundaria; la 
interacción entre la acción tutorial, educación para la ciudadanía y la educación emocional, 
así como el papel esencial que juegan las familias en la educación emocional de sus hijos.

05. Orientación, tutoría y educacion emocional 

Contenidos:
- Orientación, tutoría y educación emocional

El seminario  de Orientación, tutoría y educación emocional tiene por objetivo el  desarrollo 
de competencias emocionales las que deberían iniciarse en la educación Primaria y estar 
presentes a lo largo de toda la vida. Esto representa un enfoque del ciclo vital y  no se 
limita a la educación formal, sino que se extiende a las organizaciones y a la sociedad en 
general, a través de los medios formativos del contexto comunitario. 

INFORMES:
capacitacion@editorialsalesiana.com 982 058 712




