CURSO DE
FORMACIÓN

DESCUBRE
UN MODO DIFERENTE
DE EDUCAR Y PENSAR

UpToYou
- Educación emocional Curso intensivo en Valencia

QUÉ ES UPTOYOU
UpToYou es una plataforma para la reflexión y divulgación de
la educación emocional, entendida como integración, al servicio del
crecimiento de la persona.
Las competencias y técnicas son importantes, pero son las relaciones interpersonales la clave de la educación. Ese encuentro se da en
clave emocional, pues las emociones, lejos de ser una mera reacción,
son expresión de nuestra forma de vivir y ser. El diálogo emocional es
diálogo personal, y la educación emocional debe permitir ese encuentro interpersonal y hacerlo crecer.

OBJETIVO
Queremos que la persona pueda hacer un camino de crecimiento personal, cuyo primer paso es la acogida de su realidad propia,
que se descubre a partir de su situación emocional. Remitimos a la
persona a su interior, para que desde ahí tome decisiones sobre su día
a día y realice un camino de perfeccionamiento personal.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Va dirigido a maestros, educadores, padres, catequistas y personas mayores de 18 años que quieran experimentar un crecimiento
personal. Así como a psicólogos y pedagogos, tanto de ámbito clínico
como escolar.

FECHAS

PRECIO FORMACIÓN

Duración del curso: 34 horas
13 - 14 abril
27- 28 abril
11 -12 mayo
25 - 26 mayo

Curso completo: 250€/persona
Si acuden varios miembros de la misma
unidad familiar: 200€/persona
Si se pertenece a familia numerosa:
150€/persona
Para repetición del curso 50€
(Hay becas para los asocidados a FCAPA.
Consultar al inscribirse)

HORARIOS
Viernes de 17:30 a 20
Sábado de 9 a 11; 11:30-13:30 y de 15 a 17
(traerse comida y bebida y comeremos juntos en el mismo colegio)

LUGAR

DOCENTE
José Víctor Orón sch.p.
Grupo Mente - Cerebro (ICS)
Universidad de Navarra.

Colegio Sgdo. Corazón HHDC;
C/ de l’Emparrat nº 2, Mislata (líneas 5 y 9)

INSCRIPCIONES

ORGANIZADOR

Contactar con :
uptoyouvalencia@gmail.com
660.159.867 - Teruca

Catequesis del Buen Pastor - Universidad de
Navarra - Fundación UpToYou

REQUISITOS DE ASISTENCIA
-Asistencia al conjunto de las sesiones
-Trabajo personal (una tarde por semana en casa, durante el curso)
-Trabajo en parejas (una tarde por semana en casa, durante el curso)

INFORMACIÓN
-Plan formativo: descargable desde la web
-Certificado de asistencia emitido por el ICS-UNAV (Instituto Cultura y Sociedad de la
Universidad de Navarra)
+info: www.uptoyoueducacion.com

¡ Te esperamos!

