


Metodología del curso
Los asistentes cursarán a través del Campus Virtual de ITECOC, en dicho campus 
podrás acceder a los diversos materiales y ejemplos de planeaciones didácticas, 
mismos que corresponden a las sesiones de los dos módulos mencionados en el 
programa, una vez visualizados, la clase en vivo por la plataforma Zoom con dura-
ción de dos horas, deberán proceder a realizar los ejercicios de comprobación      
teórica. 

Una vez inscrito, ingresará a un Grupo Exclusivo de Facebook por el cual podrá       
interactuar como comunidad y de igual forma, se le proporcionará una clave de 
acceso personalizada al Campus Virtual de ITECOC.

Personal docente.

Conocimiento general sobre educación 
y comprensión lectora de artículos      
generales.

Necesidad de implementar la Educación 
socioemocional en el aula .

Habilidades básicas para el manejo del 
equipo de cómputo, y software de       
comunicación virtual.

Implementará los propósitos generales 
de la educación socioemocional en una 
planeación didáctica. 

Contará con habilidades  básicas para 
implementar las cinco dimensiones de la 
educación socioemocional en un salón 
de clases y clases en línea.

Aplicará habilidades básicas para la pla-
neación didáctica, actividades y la  ela-
boración de materiales para trabajar 
cada una de las dimensiones socioemo-
cionales. 



2 de Septiembre 
18:00 a 20:00 hrs de la 

Ciudad de México 

5 de Septiembre 
18:00 a 20:00 hrs de la 

Ciudad de México 

5 de Septiembre 
18:00 a 20:00 hrs de la 

Ciudad de México  



 Dimensiones socioemocionales

Objetivo general: 

El participante conocerá los propó-
sitos generales de la educación so-
cioemocional para diseñar progra-
mas con un enfoque pedagógico, y 
desarrollará una  intervención do-
cente y trabajo con estudiantes con-
siderando los  indicadores de logro 
acordes a las necesidades de su 
grupo.

Objetivo general: 

Crear un programa que contenga  
las cinco dimensiones que guiarán el 
enfoque pedagógico y las interac-
ciones educativas en línea y en el 
salón de clases.

Adaptar los principios, procedimien-
tos y técnicas para el desarrollo del 
autoconocimiento en los alumnos.

Planear una sesión utilizando los 
principios, procedimientos y técni-
cas para el desarrollo de la autorre-
gulación en los alumnos.

Proponer una sesión utilizando  los 
principios, procedimientos y técni-
cas para el desarrollo de la autono-
mía en los alumnos.

Formular una planeación utilizando  
los principios, procedimientos y téc-
nicas para el desarrollo de la empa-
tía en los alumnos.

Desarrollar los principios, procedi-
mientos y técnicas para fomentar la 
colaboración entre los alumnos.








