
 
Detalle de Solicitud de Curso

 

 
 
Competencias a Desarrollar :
 
Aplicar técnicas metodológicas para la educación emocional en el contexto escolar, desde el enfoque
PNL y Neurociencia afectiva.
 
 
Aprendizajes Esperados :
 

 

Numero Solicitud: 1704144
OTEC: Fabro Spa

Actividad:
TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL
CONTEXTO ESCOLAR

Modalidad de
Instruccion:

Presencial

Tipo de Actividad: Curso

Aprendizajes Contenidos
Horas
Teoricas

Horas
Practicas

Identificar la neurociencia pnl para la
creación de un ambiente positivo a
través del coaching como disciplina
emergente para que los docentes y
profesores mejoren sus competencias
logrando alcanzar el éxito en el
ámbito profesional

módulo 1: conceptos básicos y
contextualización. coaching disciplina
emergente. neurociencia.
programación neurolingüística.
educación emocional. enseñanza-
aprendizaje. contextualización; realidad
escolar actual. estilos y proceso del
aprendizaje. retroalimentación positiva.
emociones y aprendizaje.

1 1

Reconocer el autocuidado como
autorregulación emocional focalizado
en docentes y profesores y que les
permita a los docentes y profesores
mejorar su relación con los alumnos
en su proceso de aprendizaje.

módulo 2: ¿qué es el autocuidado?.
autocuidado y autorregulación
emocional docente. tarea de carácter
individual. bienestar físico y emocional.
bienestar docente, aspectos
relevantes. ¿qué es la
autorregulación?. autorregulación
emocional docente. emociones ¿nos
dominan o las manejamos?. tomar
contacto con nuestra vida. aprender a
administrarse.

1 2

Manejar técnicas para la
implementación del desarrollo de la
educación emocional desde diversos
enfoques (coaching, neurociencia,

módulo 3: estrategias para la
implementación y desarrollo integral de
la educación emocional. estrategias a
través del coaching, neurociencia, pnl,

1 3



 
 
Material Didáctico :
 

 
 
Material y Equipos :
 

 
 
Requisitos Técnicos para Aprobar Curso :
 

 
 

pnl, mindfulness, neurodidáctica) mindfulness y neurodidáctica.

Aplicar técnicas para potenciar las
relaciones humanas e interpersonales
a través de la comunicación y la
empatía dentro de la comunidad
escolar.

módulo 4: comunicación verbal y no
verbal. comunicación efectiva.
importancia de la comunicación para
crear un ambiente agradable en la
comunidad escolar. competencias
personales, interpersonales, empatía,
trabajo en equipo y responsabilidad
social.

1 2

Descripción Cantidad
Presentación power point de 60 páginas elaborada por el relator. 1
Video de la película sin filtro. 1
notebook 1
data 1
equipo de audio 1
Lista con nombres de los participantes 1
Pito o pandero ( instrumento musical) 1
Totales 7

Descripción Cantidad
data 1
notebook 1
equipo de audio 1
Pizarra 1
plumones de colores azul, verde, negro , rojo 4
papeleria ( hojas blancas ) resma 1
carpetas 30
diplomas 30
lapiz pasta 30
Totales 99

Requisitos Administrativos,
porcentaje asistencia
dependiendo de la Modalidad
y Curso:

80

Requisitos Técnicos:

Las actividades serán evaluadas por el relator del curso, quien
aplicará una Pauta de Cotejo para medir el nivel de conocimientos y
realización y aplicación de cada ejercicio planeados para cada
actividad.



Costos:
 

 
 
Facilitadores :
 

 

Costos Facilitador / Instructores / Relatores: 340.000
Costos Infraestructura: 150.000
Costos Materiales y Equipos: 150.000
Costos Administrativos y Generales: 400.000
Costos Utilidades: 760.000
La suma de todos los ítems activos: 1.800.000

Rut Nombre Profesión

8115553
PATRICIO ALBERTO BAEZA
MADARIAGA

Psicologo

Experiencia Docente

Nombre Empresa Nombre Curso
Año
Inicio

Año
Fin

Universidad de Chile ¿ Facultad de
Economía y Negocios

Docente Taller de Habilidades 2013 2014

Dale Carnegie Training Chile
Curso ¿Comunicación efectiva,
habilidades para el éxito

2015 2015

Instituto de Evaluación Psicopedagógica
EOS

Curso ¿Diagnóstico de las dificultades de
aprendizaje

2003 2003

Experiencia Laboral

Nombre Empresa Cargo
Año
Inicio

Año
Fin

Colegio San Mateo de la Compañía de Jesús -
Osorno

Psicólogo, Jefe Depto. De
Orientación

1990 2000

Colegio San Ignacio El Bosque Psicólogo 2000 2006
Colegio San Felipe Diácono Psicólogo Dpto. Psicorientación 2006 2009


