Detalles Inscripción del Seminario
“Aprendizaje Socioemocional en el Contexto Escolar" 2015
1.-El seminario cuenta con

certificación de participación, firmada por Neva Milicic

Müller, Psicóloga y Magister en Educación de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (1967 y 1974) y Doctora en Psicología de la Universidad de Gales,
Gran Bretaña (1982).,
Actualmente es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad
Católica, con cátedras como «Trastornos del aprendizaje» y «Educación para padres».
Ha publicado en numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Entre sus
libros destacan: Déficit atencional , Quien dijo que era fácil ser padres ambos de Editorial
Planeta,

Cuánto y cómo los quiero (El Mercurio-Aguilar, 2006), Cuidar y amar (El

Mercurio-Aguilar, 2015 , Educando a los hijos con inteligencia emocional (El MercurioAguilar, 2010) Aprendizaje emocional , junto a varios autores Editorial Planeta ( 2014 ).
Ha escrito, además, varios libros para niños en la línea de la alfabetización emocional
como, Un oso enojoso en la colección Buenas noches de editorial Norma; Se me olvidó
de editorial ZIg Zag y Al mal tiempo buena cara de editorial SM y Tu no me mandas.
Editorial Catalonia (2015)

2.-El costo del semanario es el siguiente:
Hasta el 13 de Noviembre
2015
Desde el 14 al 27 de
Noviembre 2015
28 de Noviembre 2015

$ 30.0000

Incluye la matricula.

$ 35.000

Incluye la matricula.

$ 40.000

Incluye la matricula.

3.-El pago se debe realizar mediante trasferencia bancaria o deposito a la cuenta
corriente:
Titular de la cuenta: Desarrollo Consultores Ltda.
Número de cuenta: 107-16351-09
Banco de Chile
Rut: 76.286.539-4
Correo: desarrolloconsultores.limitada@gmail.com
Posterior a la trasferencia los participantes deben enviar sus datos para la certificación y
confirmación de matrícula, al correo electrónico desarrolloconsultores.limitada@gmail.com
(Ver documento adjunto Excel)

5.- El seminario se realizará el 28 de noviembre 2015 a partir de las 08:30 horas, lugar
por confirmar.

Programa

La formación

de los

niños desde la perspectiva Socioemocional,

ha sido

insuficientemente desarrollada, habiendo evidencia acumulada de su importancia para la
salud mental y para la productividad de los niños y niñas.
En este seminario se abordara el concepto de educación emocional, cuales son las áreas
que abarca y algunas estrategias para su desarrollo. También se desarrollará el concepto
de autoestima y su incidencia en la construcción de la identidad .Se describirá las
características de los contextos familiares que favorecen el desarrollo de una autoestima
positiva.

8:30 a 9:00

Acreditación

9:00 a 9:30

Introducción

9:30 a 11:00

El desafío de la educación emocional

11:00 a 11:15

Coffee Break

11:15 a 12:30

Desarrollo de la autoestima en el contexto escolar

12:30 a 13:00

Ronda de preguntas

