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 y otros.
Para ello, estructura cursos, seminarios, conferencias y talleres con base a metodologías que
contribuyen en la formación, actualización y perfeccionamiento profesional que exigen los
sectores productivos, económicos y sociales del país; además, evidencia 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.

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.
REQUISITOS
Ser docente
profesional.

y

contar

con

experiencia

Contar con título profesional.
Ser nacional o extranjero.
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
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
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
6/octubre/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
6/10/2022

Viernes
7/10/2022

Sábado
8/10/2022

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
13/10/2022

Viernes
14/10/2022

Sábado
15/10/2022

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
20/10/2022

Viernes
21/10/2022

Sábado
22/10/2022

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

30

HORAS
COMPONENTE
PRÁCTICO

10

HORAS
ASINCRÓNICAS

Jueves
27/10/2022
Clase Zoom
18:00 a 22:00
(3 h)
Componente
práctico
(1 h)
Aprendizaje
autónomo
(3 h)

20

TOTAL HORAS

60
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FORMAS DE PAGO

INVERSIÓN

USD 120

Transferencia bancaria
Cuentas corrientes:
- Banco Pichincha #2100101216 - Sublínea: 121251
- Banco del Pacíﬁco #7457127
- Banco de Machala #1260022241 - Código: 21251
- Ruc: 0968598800001
- Razón social: EPUNEMI

Pago de contado
- Ventanillas de recaudación ECUNEMI

Tarjeta de crédito
- Únicamente pago corriente en ventanilla de caja
Ecunemi

Nota
Para validar el depósito y legalizar la inscripción,
debe remitir el comprobante de pago mediante
foto al número celular: 0984322361, perteneciente
a CAJA EPUNEMI, adjuntando los siguientes
datos:
- Nombres completos
- Nombre del curso
- Número de cédula
- Número de teléfono celular
También deberá notiﬁcar la realización del pago al
correo: educacioncontinua@unemi.edu.ec.
En caso de presentar inconvenientes para validar
el pago, comuníquese a nuestro número de
WhatsApp: 0963562860, de lunes a viernes, de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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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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