Aprendiendo a navegar por el universo de emociones
Dr. Rafael Bisquerra
Universidad de Barcelona
Autor de múltiples libros y líder mundial en el campo de la Educación Emocional

Curso Internacional Online
4 Sesiones: sábados 6, 13, 20 y 27 de junio de 9:00 a 12:00 horas (Horario de México),
de 16:00 a 19:00 horas (Horario de España)

DIRIGIDO A
Profesionales de psicología, educación, docentes, padres de familia, psicopedagogos, orientadores
educativos y público en general.
INCLUYE
•

Constancia digital de asistencia de 12 horas.

•

Opcionalmente, las personas interesadas podrán obtener una constancia digital de aprovechamiento
de 25 horas con una equivalencia a un crédito RIEEB, sin coste alguno y realizando unas actividades
equivalentes a 13 horas de trabajo autónomo. A lo largo del curso se darán las instrucciones
necesarias para su obtención.

•

Material digital.
* Nota Informativa: 30 créditos equivalen a un Postgrado y 60 créditos a un Máster.

PROGRAMA

1.

El lenguaje de las emociones

7. Las emociones estéticas

2.

Categorías de emociones

8. Navegar por el universo de emociones

3.

Las emociones básicas

9. Emociones, actitudes y valores

4.

Las familias de emociones

10. Gestión de las emociones y bienestar

5.

La gravitación emocional

11. Aplicaciones para la práctica

6.

Las emociones sociales

12. Programas de educación emocional.

INVERSIÓN
Participantes de México

Participantes (pago en US$)

Participantes (pago en €)

Cuotas del curso: MXN$ 1,700.00

Cuotas del curso: US$ 70

Profesionales o estudiantes: € 65

Socios de RIEEB: MXN$ 1,400.00

Grupos (a partir de 3 personas) o

Grupos (a partir de 3 personas) o

Grupos (a partir de 3 personas): MXN$ 1,400.00

Socios de RIEEB: US$ 60

Socios de RIEEB: € 55

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Se puede realizar la inscripción de las siguientes maneras:
Opción A > Para hacer la inscripción y pago en euros directamente en este link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ow1-hkUQRc-yZOpNDyjGZA
Opción B >

1. Para realizar el pago de la siguiente manera:
•

Ciudadanos de México: Banco SCOTIANBANK cuenta núm.: 03603454509 CLAVE:
044650036034545092 NÚMERO DE REFERENCIA 1750 a nombre de Colegio Británico
Wisdom Sc.

•

Para

pago

por

PAYPAL en

dólares

desde

cualquier

país

utilizar

el

correo ceibaacademico@gmail.com. En caso de dudas, comunicarse con David González al
Tel: +52 1 222 780-8862 o ceibaacademico@gmail.com
2. Una vez hecho el pago enviar nombres y apellidos, añadiendo foto de comprobante de pago por
WhatsApp al cel.: +52 1 222 764-3196 o al correo dhi.agape@hotmail.com
3. Recibirás un número de registro de confirmación de ingreso al curso y un link de inscripción.
Nota informativa: Las sesiones no serán grabadas por temas de derechos de autor (Copyright) y, por lo tanto, no
estarán disponibles una vez acabado el tiempo de estas. Si algún participante no puede asistir a alguna de ellas o
tiene problemas de conexión, se le podrá apoyar a través de material digital.

¡Te esperamos!

