CURSO DE

APRENDIZAJE, INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y PROYECTOS
INTERDISCIPLINARIOS
MODALIDAD
VIRTUAL

INTRODUCCIÓN
La Unidad de Educación Continua de la Universidad Estatal de Milagro, proyectada a cumplir con
las necesidades de formación de los profesionales dedicados a la docencia en la educación básica
y media, oferta cursos, talleres, programas de formación, entre otros. Para ello, estructura
actividades con base en metodologías que contribuyen a la formación, actualización y
perfeccionamiento profesional que exigen los sectores productivos, económicos y sociales del
país; además, que evidencian su articulación con los problemas de la sociedad y los desafíos de
las nuevas tendencias de la ciencia, la profesión, el desarrollo sustentable, la cultura y el arte.
Tomando como base el Programa Globo Común, el Gobierno Nacional gestiona programas de
becas de cooperación internacional otorgadas por entidades extranjeras, gobiernos de países
amigos, agencias de cooperación, entre otros.
En este año, se presenta la oportunidad de poder presentar programas de becas de cooperación
nacional. Considerando este contexto, se presenta el curso Aprendizaje, Inteligencia Emocional y
Proyectos Interdisciplinarios, para que se oferte en la Universidad Estatal de Milagro, a través de la
Dirección de Posgrado y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, con una duración total de
60 horas académicas. El costo referencial es de USD 120 para el público en general; sin embargo,
se establece un descuento de USD 30 (25%) con base al Programa Globo Común, dando un valor
ﬁnal de USD 90.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Actualizar conocimientos sobre estrategias
aplicadas al aprendizaje, la inteligencia
emocional en el aula y la construcción de
proyectos interdisciplinarios dentro del
centro educativo.
Objetivos especíﬁcos:
- Desarrollar en los profesionales el uso
adecuado de la inteligencia emocional en el
aula, a través de elementos clave aplicados a
la educación.
- Brindar los conocimientos necesarios para
un retorno seguro a las aulas, optimizando los
recursos con los que cuenta el entorno
educativo.
- Estructurar las bases para el desarrollo de
proyectos interdisciplinarios, a través de la
colaboración de las distintas áreas que
componen el centro educativo.
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PERFIL DEL CURSO
Podrá
integrar
equipos
académicos
dedicados en la formación o cuidado del
infante en contextos educativos formales o
informales, a partir de la implementación de
nuevas estrategias para la atención del
infante y sus familias.
Fomentará un espíritu crítico ante la
incorporación de nuevos conocimientos en el
reconocimiento de habilidades y el desarrollo
de competenticas socioemocionales que
darán repuestas a los desafíos dentro de los
diversos contextos educativos formales o no
formales para un abordaje integral al infante y
su familia.
Desarrollará
capacidades
de
uso,
caracterización,
potencialidades
y
administración de recursos tecnológicos
vinculados al uso de contenidos interactivos y
plataformas.

DIRIGIDO A:
Profesionales que laboran en instituciones
públicas o privadas, que colaboran en la
educación inicial. Es una propuesta que
atiende a la necesidad de formación para una
actualización de principios y saberes
metodológicos, que toma como eje principal
el reconocimiento de la emoción como un eje
central para el aprendizaje, así como nuevas
estrategias para la atención y estimulación de
las habilidades en el infante como la
incorporación de estrategias tecnológicas.
Además, pueden acceder estudiantes y
público en general aﬁnes a la temática del
curso.
El curso incluye:
Certiﬁcado digital de asistencia y aprobación
avalado por UNEMI.
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CONTENIDO
Unidad 1
BIENESTAR Y PROTECCIÓN PARA ASEGURAR EL REGRESO A LAS AULAS
z

1.1

El bienestar de la escuela y la adaptación.

1.2

El bienestar de los estudiantes.

1.3

Implementación de estrategias de aprendizajes mixtos.

1.4

Desarrollo de entornos de aprendizajes.

Unidad 2
MODALIDADES DEL APRENDIZAJE
2.1

El enfoque de procesos aplicados a la educación y al desarrollo institucional.

2.2 Procesos básicos del pensamiento.
Unidad 3
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
3.1

Educar la inteligencia emocional en el aula.

3.2 Las competencias emocionales del docente y su desempeño profesional.
3.3

Educación de calidad para todos: equidad, inclusión y atención a la diversidad.

Unidad 4
LOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS
4.1

Conceptos preliminares y objetivos.

4.2 Estructura y desarrollo.
4.3

Matriz del proyecto interdisciplinario.

4.4 Desarrollo de un proyecto interdisciplinario.
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FECHA DE INICIO
11/agosto/2022

DURACIÓN
4 semanas

HORARIO
Jueves y viernes de 18:00 a 22:00
Sábados de 09:00 a 13:00
Total horas del curso:
60 horas
(Avaladas por UNEMI, a través del área de Educación Continua)

APRENDIZAJE, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS
Jueves
11/8/2022

Viernes
12/8/2022

Sábado
13/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(-)

Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(-)

Clase Zoom
09:00 a 13:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(1 h)

Jueves
18/8/2022

Viernes
19/8/2022

Sábado
20/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(1 h)

Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(3 h)

Clase Zoom
09:00 a 13:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(3 h)

Jueves
25/8/2022

Viernes
26/8/2022

Sábado
27/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(3 h)

Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(3 h)

Clase Zoom
09:00 a 13:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(3 h)

HORAS
SINCRÓNICAS

HORAS
COMPONENTE
PRÁCTICO

HORAS
ASINCRÓNICAS

30

10

20

Jueves
01/9/2022
Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
Práctico
(1 h)
Aprendizaje
Autónomo
(3 h)

TOTAL HORAS

60
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PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS
Para realizar el proceso de postulación, el interesado deberá ingresar al siguiente link:
https://siau.senescyt.gob.ec/2022/05/11/curso-aprendizaje-inteligencia-emocional-y-proyecto
s-interdisciplinarios/.
Allí encontrará las bases del concurso y podrá acceder al formulario de postulación en el que
se debe de llenar la información para ser enviado al correo electrónico
becascooperacion@gmail.com, para ingresar al proceso de selección.
Asunto: Nombre completo + CURSO UNEMI INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Requisitos
Ser docente y contar con experiencia profesional.
Contar con título profesional.
Ser nacional o extranjero.
Documentación necesaria
Presentar los documentos en formato PDF.
Solicitados por el oferente
Cédula de identidad.
Solicitados por la Senescyt
Formulario de postulación según formato Senescyt.
Contar con experiencia laboral relacionada con el curso, capacitación, pasantía, posdoctorado u otros.
Podrá entregar uno de los siguientes documentos según sea el caso:
Certiﬁcado laboral actualizado para personas que trabajen en relación de dependencia.
RISE o RUC para personas que no trabajen en relación de dependencia.
Certiﬁcado laboral del último trabajo en el caso de que no se encuentre trabajando
actualmente.
Acciones aﬁrmativas (En caso de que aplique):
Pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana. Para ello, deberá presentar Certiﬁcado
de pertenecer a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana emitido por el Consejo Nacional para
la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, cuando el caso lo amerite.
En caso de tener discapacidad caliﬁcada por la entidad competente, deberá presentar copia
del certiﬁcado o carné de discapacidad emitido por la entidad correspondiente.
NOTA:
Toda postulación incompleta (sea dirigida al oferente o a la Senescyt) se descartará y no
podrá continuar con el proceso. No se receptará documentación extemporánea.
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FORMAS DE PAGO
Depósito bancario
Cuentas corrientes:
- Banco Pichincha #2100101216
sublínea: 121251
- Banco del Pacíﬁco #7457127
- Banco de Machala #1260022241
código: 121251

INVERSIÓN
CURSO NORMAL
CURSO BECA

USD 120
USD 90

Opciones adicionales de pago
- En cualquier Mi Vecino, a nivel nacional.
- A través de cajero automático.
- Transferencia bancaria a nombre de EPUNEMI RUC:
0968598800001
- Ventanilla de caja de ECUNEMI.
- Tarjeta de crédito
(únicamente pago corriente en ventanilla de caja ECUNEMI)
Importante
Para registrar el pago, debes adjuntar el comprobante al siguiente
enlace y llenar los datos solicitados para la respectiva validación.
Pasos para validar pago
1. Ingresa al link
http://sagest.epunemi.gob.ec/consultarsaldos
2. Escribe tus datos en consulta de
participante/estudiante)

rubros

(datos

del

3. Escoge la opción REGISTRAR UN PAGO

4. Llena el formulario. Debes indicar si es depósito o transferencia
5. Sube el comprobante en formato pdf o fotografía
6. Acepta términos y condiciones
7. Guarda tu registro
8. Cerciórate de haber cumplido con cada paso y de haber guardado
tu registro
Notas:
Una vez subido el comprobante de pago en la plataforma, dentro de
48 horas se te enviará la respectiva factura a tu correo electrónico.
Si realizaste el pago en ventanilla de caja de ECUNEMI, la validación
del registro se hace de manera automática.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Atención virtual:
https://cedia.zoom.us/j/7930051284

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Dirección:
Cdla. Universitaria, km 1.5 vía al km 26 (Bloque E)
WhatsApp web:
0963562860 https://wa.me/593963562860
Correo electrónico:
educacioncontinua@unemi.edu.ec

@unemieducacioncontinua
Senescyt
Globo Común - Telf.: (02) 3934300 ext. 1737
Email: globocomun@senescyt.gob.ec

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
- La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de no cubrirse ese cupo
mínimo la fecha será reprogramada.
- Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre deﬁnitivamente, el área de Educación Continua de la UNEMI procederá gestionar
la devolución del valor correspondiente, habiendo agotado todas las instancias posibles para que el interesado pueda utilizar dichos
fondos en otras ofertas.
- Al inscribirse a un curso de Educación Continua se genera un rubro a pagar y de no tomarlo, el Sistema de Gestión Académica (SGA)
registrará una deuda pendiente de pago.
- El pago del curso deberá efectuarse una vez que el área de Educación Continua notiﬁque por correo electrónico que se ha cumplido
con el mínimo de plazas requeridas para la apertura del curso.
- Si el interesado decide pagar el curso antes de recibir la notiﬁcación de Educación Continua y el curso no se logra abrir, deberá
esperar a la siguiente reprogramación o hacer uso de dichos fondos en otra oferta de capacitación.
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