objetivo:
Que los participantes obtengan las herramientas para desarrollar habilidades humanas que los empodere a nivel personal y profesional y que dichas herramientas los capaciten para desarrollar y ayudar a las personas a su alrrededor (alumnos, hijos, empleados)
a ser su mejor versión.

PERFIL DE EGRESO
•

Tendrás las herramientas para identificar las necesidades socioemocionales de tus alumnos, hijos o empleados.

•

Serás capaz de llevar una sesión sencilla de mediación de conflicto a nivel profesional.

•

Serás capaz de diagnósticar y definir el temperamento de las personas.

•

Estarás más consciente de tus propias decisiones y se irán perfeccionando poco a poco.

•

Tomará sentido tu esfurezo como persona y como profesionista.

•

Tendrás mayor seguridad en el ejercicio de tu profesión y de tu personalidad.

•

Serás capaz de desarrollar un proyecto desarrollado de mejora continua y podrás ayudar a otros a desarrollar un plan similar.

BLOQUE 1

tema
1. ¿Qué es ser persona?
2. ¿Qué es la inteligencia y la voluntad?

índice

3. ¿Qué es la libertad y qué papel juega en la educación?
4. Las competencias humanas.

DESARROLLO
bloque
HUMANO

BLOQUE 2

BLOQUE
¿Qué es la inteligencia emocional?
2. Autoestima

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

BLOQUE 3

3. Autoconcepto
4. Autocontrol

BLOQUE
1. Temperamento

índice
TEMPERAMENTO
PERSONALIDAD

2. Clasificación
3. Intervención

BLOQUE 4
índice
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
bloque

BLOQUE 5

BLOQUE
1. El mediador y la mediación.

6. El conflicto con hijos

2. El conflicto.

7. El conflicto en la escuela.

3. La estructura del conflicto.

8. Herramientas para resolver conflictos.

4. Escucha activa
5. El conflicto con pareja.

BLOQUE
1. Herramientas para tomar decisiones.
2. La inteligencia práctica.

índice
TOMA DE
DECISIONES

3. Ejercicios de toma decisiones.

+ 16 horas de clase en línea
+ 10 horas de trabajo en casa.

+ VIDEOS de 30 a 40 minutos.
+ Sesionres pregrabadas y en vivo.
+ Asesoría personalizada con tus coaches.
+ Se suben sesiones mensualmente y tu llevas el ritmo.
+ Se tienen sesiones en vivo de preguntas y respuestas con
tus maestras.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ NUESTRA SESIÓN?
1. Willtek enviará un link a tu correo electrónico para que puedas registrarte en la o las sesiones. Este link se
envía con anticipación para que puedas programar tus horarios.

2. Al dar clic en el link se abrirá una página en la que deberás poner tus datos.

Nota: Hacer que cada participante se registre por su cuenta y directo de su
computadora.

3.

Se enviarán recordatorios al correo con el que te registraste.

4. Una vez llegada el día y la hora de tu sesión deberás entrar con el link
de inicio que se te habrá vuelto a enviar a tu correo al menos 15 minutos antes de iniciar.
5. Asegúrate de tener micrófono, video y bocinas para la sesión. Podrás hacer preguntas directamente
en el chat mientras el facilitador está dando el taller.
6. Cuando termine la sesión, el link de la grabación del mismo se enviará al correo electrónico y podrás
regresar a la sesión cuantas veces quieras por el periodo de 30 días.

www.willtekmx.com

