CURSO INTERNACIONAL

EDUCACIÓN
EMOCIONAL
Y BIENESTAR

12, 21 & 28
DE MAYO

Desarrollo de competencias socioemocionales para favorecer
el bienestar, la sana convivencia y vivir una vida con sentido.

Rafael
Bisquerra

Arnaldo
Canales

MÁS INFORMACIÓN: CIEEN.ORG

Ana Rita
Russo

En FLICH consideramos como eje principal para una mejor sociedad
la Educación Emocional, por eso la deﬁnimos como:

El aprendizaje vital para el desarrollo integral del Ser Humano,
que busca a través del sentir emocional, gestionar
conscientemente el desarrollo y transformación del bienestar
personal

Arnaldo Canales
Director Ejecutivo FLICH

Me encuentro muy feliz de poder realizar este curso internacional en Colombia y brindar
una experiencia necesaria y enriquecedora para tantos padres, madres y docentes de
América Latina. Personalmente, me entusiasma llevar a todos los rincones de
Latinoamérica conocimiento sobre la Educación Emocional.

Durante este recorrido intensivo y apasionante, contarán con 3 profesionales, expertos
cada uno en su área y que son parte de la familia FLICH, por un lado, Rafael Bisquerra;
Referente Internacional de Educación Emocional, Ana Rita Ruso y un Servidor.

Les reitero la invitación a ser parte de este curso, el cual estoy seguro, les entregará las
bases para comprender la Educación Emocional.

¿A QUIÉNES ESTÁ
DIRIGIDO?
A docentes, personal de salud, coach, líderes de
organizaciones, instituciones educativas, profesionales
y directivos de gestión humana, psicólogos, personas
que brindan acompañamiento a otros, a padres y en
general a toda persona interesada en su desarrollo
personal y profesional.

JUSTIFICACIÓN:
La educación emocional es muy importante en la vida inﬂuye en el desarrollo
personal, académico y profesional del ser humano y de la sociedad.
Para lograr el éxito o que nos vaya “bien en la vida” no sólo es importante tener
conocimientos académicos, técnicos y disciplinares, sino también desarrollar
habilidades para manejar y gestionar las emociones a nuestro favor en los
diferentes momentos, contextos, desafíos y etapas de la vida,
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es un
problema de salud pública; por lo que la manera más inteligente de hacerle frente
es a través de un enfoque preventivo.
Lo que conlleva a realizar un trabajo desde el inicio de la formación de un ser
humano, esto implica, desde primera infancia y en todo el proceso educativo que
tiene un niño, un joven y un adulto, particularmente en el trabajo en el desarrollo
de la empatía y sobretodo en la regulación emocional, asociado a la emoción de
la rabia, donde la educación emocional es la receta para ser capaz de dar una
respuesta apropiada a un coctel de emociones como son: la rabia, el enfado, la
cólera, la indignación y que lamentablemente hoy día estalla en la violencia en
todos sus tipos
Además la situación actual de pandemia y post pandemia hace aún mas visible
la necesidad de avanzar en el aprendizaje socioemocional, teniendo en cuenta
como los indicadores tasa de suicidio en los jóvenes aumenta, violencia de
género, bullyng , ciberbullyng, femicidio, entre otros.

PROGRAMA

DÍA 1

Duración: 5 horas
Fecha: 12 de mayo del 2022
Hora: 8:00 hrs a 13:00 hrs
Lugar Presencial: Medellín - Auditorio Universidad EAFIT

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Y LOS ELEMENTOS QUE IMPACTAN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER
HUMANO: (EDUCACIÓN, VIDA PROFESIONAL, FAMILIAR)

EL UNIVERSO DE LAS EMOCIONES
Rafael
Bisquerra

EDUCACIÓN EMOCIONAL: LA TAREA PENDIENTE DE LA
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Arnaldo
Canales

EDUCACIÓN EMOCIONAL: CON-CIENCIA Y
EMPATÍA, DESARROLLO DE PROGRAMAS
EFECTIVOS PARA JOVENES
Ana Rita
Russo

PROGRAMA

DÍA 2

Duración: 5 horas
Fecha: 21 de mayo del 2022
Hora: 8:00 hrs a 13:00 hrs
Lugar Presencial: Barranquilla - Combarranquilla Sede country

EL PODER DE LAS EMOCIONES MORALES
Y CONDUCTAS PROSOCIALES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA, LOGRAR UNA
SANA CONVIVENCIA Y BIENESTAR A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

Rafael
Bisquerra

Arnaldo
Canales

Educación emocional para prevenir problemas de
salud mental: Ideación suicida, ansiedad y depresión.

Educación emocional como prevención Violencia en la
familia: Violencia Física, psicológica, Violencia de Genero.

Educación Emocional Para la Prevención de la Violencia
Escolar: Bullyng, CiberBullyng

PROGRAMA

DÍA 3

Duración: 5 horas
Fecha: 28 de mayo del 2022
Hora: 8:00 hrs a 13:00 hrs
Lugar Presencial: Cartagena - Auditorio Universidad de Cartagena

DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y
PROYECTOS EN EDUCACIÓN EMOCIONAL
Y LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Rafael
Bisquerra

Arnaldo
Canales

Estrategías para el bienestar emocional

Aplicación de programas de educación emocional en
organizaciones, instituciones educativas y la familia

Modelos prácticos para el desarrollo de climas emocionales
que fomenten el desarrollo personal, liderazgo autentico,
tolerancia y respeto por la diversidad, desde los distintos roles:
Padres, Estudiantes, Docentes, lideres

¿POR QUÉ
ASISTIR AL CURSO?

Te facilitará herramientas, técnicas y una metodología eficaz,
que te permitirán:
• Reconocer y comprender la importancia de las emociones.
• Desarrollar capacidades de resolución de conﬂictos y disfrutar
de una sana convivencia con pares, pareja, amigos
• Potenciar las capacidades personales y desarrollarlas.
• Adquirir conciencia sobre el diálogo interno del ser humano.
• Optimizar la comunicación con los demás para conseguir
relaciones positivas y enriquecedoras.
• Diseñar y desarrollar programas de entrenamiento de
Educación emocional para niños y adultos.

Además:
•Le permitirá a docentes y padres conocer elementos de la
educación emocional que permitirá gestionar su mundo emocional
interno y ponerlo a disposición de los niños y jóvenes para su
aprendizaje socio emocional.
•Entenderás el rol esencial que tienen las emociones en desarrollo
personal en nuestra vida personal, profesional y familiar.
• Comprenderás de manera práctica, cómo desarrollar
competencias sociales y emocionales en los estudiantes,
Colaboradores, Docentes y Directivos.
• Conocerás como la Educación Emocional en todos los ámbitos
impacta al Bienestar reduciendo el estrés, agotamiento,
potenciando nuestro rendimiento y ejecución de nuestro proyecto
de vida

SABÍAS QUE?
“Las investigaciones cientíﬁcas han aportado evidencias de
cómo una educación emocional tiene efectos en desarrollar las
competencias

sociales

y

emocionales,

climas

emocionales

favorables a la convivencia, al aprendizaje, al bienestar; disminuir
los índices de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas,
comportamiento de riesgo, violencia e incluso una mejora del
rendimiento académico”. Bisquerra.

Uno de los objetivos principales de la educación
emocional es la prevención de la violencia,
Una parte muy importante de la violencia que hay en el mundo,
se origina en la ira que no somos capaces de regular de forma
apropiada. Cuando hablamos de ira, hablamos de una familia
de emociones que incluye rabia, enojo, enfado, furia, cólera,
indignación, odio, etc..
Los grandes problemas de la humanidad, en gran medida, tienen un
fondo emocional. Sin embargo, en las emociones está también lo
mejor de nuestra vida, porque en las emociones están las alegrías, el
amor, la compasión, la solidaridad, el equilibrio, la armonía, la paz
interior, el sosiego; en deﬁnitiva, la felicidad, que es lo que la mayoría
de las personas más dependen, más desea en esta vida

El bienestar emocional es lo más parecido a la felicidad,
pero a diferencia de la alegría, es algo que hay que
construir.

CONFERENCISTAS

Rafael
Bisquerra

Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Pedagogía y en Psicología, catedrático de
Orientación Psicopedagógica en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación (MIDE) de la Universidad de Barcelona. Director del Máster en Educación
Emocional y Bienestar y Director del Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones.
Fundador y primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientación Psicopedagógica). Su
línea de investigación actual es la educación emocional, sobre la que lleva trabajando desde
mediados de los noventa. Ha impartido docencia sobre métodos de investigación, estadística
aplicada, orientación psicopedagógica y educación emocional. Presidente de la Red
Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Mayor experto en Educación
Emocional de Habla Hispana.

Director Ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor de la Ley de Educación Emocional
en el país y América Latina. Conferencista Internacional. Ingeniero, Estudios de Psicología y
Magister en Educación Emocional ITEAP de España. Formador por más de 20 años en didáctica
y emociones en programas educativos con niños y jóvenes en riesgo social. Fue integrante de
la Dirección de Proyectos de la Asociación de Guías y Scout de Chile. Actualmente está
desarrollando un trabajo para incorporar las prácticas contemplativas en el cultivo de la
compasión en las aulas de América Latina, especializándose en emociones trascendentales y
pro sociales, como pilares esenciales de la Educación del Siglo XXI, basado en el modelo del
Compassion Institute de la Universidad de Stanford. Además, es escritor de libros como:
Liderazgo a la Chilena, Educación Emocional; receta para una mejor sociedad, Bullying...
Historias que sanan y su más reciente publicación: Los hombres y sus emociones; Analfabetos
Emocionales.

Ana Rita
Russo

Arnaldo
Canales

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca (España); psicóloga,
Universidad del Norte. Docente e investigadora, Universidad del Norte. Directora de la maestría
en Psicología, Universidad del Norte. Creadora y directora del Programa de Desarrollo
Psicoafectivo y Educación Emocional, Universidad del Norte. Ha obtenido diversas distinciones
por su experticia en materia de la infancia y el desarrollo psicoafectivo, recibió la Orden Gran
Maestro otorgada por el Ministerio de Educación Nacional (2017), y fue exaltada por la Alcaldía
de Barranquilla (2017). Ganó el Premio Mujeres de Éxito (2013). Autora del libro Psicoterapia
infantil La metáfora como técnica de devolución (2013), y coautora de los artículos: “El lugar del
yo en la comprensión de la salud mental” (2017); “El desarrollo emocional: una apuesta hacia la
construcción de paz” (2017); “Salud mental como efecto del desarrollo psicoafectivo en la
infancia” (2017); “Logros del yo durante el desarrollo psicoafectivo en la etapa de latencia”
(2015), entre otros

INFORMACIÓN

Valor del
programa:

$350.000 COP
USD$90

Valor del Curso:
Aporte ético de $350.000 pesos colombianos – $90 USD

Preventa del 22 al 30 de abril a $150.000 | USD 40
INCLUYE:
• Acceso al curso, el cual podrá asistir presencial , on-line o mixto
• Diploma ﬁrmado por Rafael Bisquerra máximo referente de la educación emocional de
Hispano América.
• Doble certiﬁcación; Por el Centro Internacional de Educación Emocional y la Fundación
Liderazgo Chile.
• Material de lectura: Libro digital sobre educación emocional

Medio de pago:
Bancolombia
Cuenta: 876-000011-92
Tipo de cuenta: Ahorros
Titular: Arnaldo Canales
NIT: 5032574242
Código switf : COLOCOBM
ABA: 021000089

Pago con tarjeta de crédito:
https://www.cieen.org/curso_int/

Banco Santander
Titular: Centro Internacional de Educación emocional y neurociencias
Rut: 77.383.604-3
NOTA: si realiza el pago por transferencia por favor
Cuenta corriente: 83320150
enviar los datos completos del estudiante (nombre,
Swift: BSCHCLRM
correo, dirección, ciudad, cédula, teléfono) junto con el
Mail: cieen@cieen.org
comprobante de pago a cieen@cieen.org

