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Diplomatura 
Universitaria

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 
PARA EL 
CRECIMIENTO 
PERSONAL



SOBRE LA
DIPLOMATURA  

La Diplomatura propone el abordaje integral de las 
emociones con contenidos y ejercicios prácticos para el 
autoconocimiento, así como evidencias científicas e 
interrogantes acerca de la función de las emociones:

¿Cómo se activan los distintos sistemas fisiológicos para un 
desempeño saludable?, ¿cómo se conoce y clasifica la 
realidad?, ¿de qué manera funcionan los pensamientos?, 
¿cuál es la relación que ellos tienen con las creencias?, 
¿cómo contribuye al bienestar emocional la práctica del 
mindfulness?, ¿a qué llamamos resiliencia?. 

Modalidad Duración
12 semanas - 

240 horas reloj. 
Virtual asincrónica

Dedicación

3/4 hs
semanales

Inicia/Finaliza

22 de septiembre/
15 de diciembre. 



Aprenderemos cómo las emociones nos aportan 
información valiosa sobre nuestra existencia; acerca de la 
toma de conciencia y a reconocer las propias creencias; a 
identificar el pensamiento como clave para interpretar la 
realidad; a incorporar como disciplina las decisiones y 
acciones que pueden modificar la forma de pensar. 

Las actividades prácticas ayudan a reconocer las 
emociones propias y ajenas, como regularlas de manera 
saludable y comunicarlas para un mayor bienestar personal 
y en las relaciones interpersonales. También trabajaremos 
en la calidad del autodiálogo, en mejorar la autoestima y 
en el reconocimiento de los propósitos de vida.  

Nos introduciremos en el mindfulness y finalmente, 
reflexionaremos sobre una palabra muy nombrada en la 
actualidad: la resiliencia, como una oportunidad para 
decidir, transformar y persistir desde lo individual hasta lo 
comunitario. 

¿QUÉ APRENDEREMOS? 



OBJETIVOS 

Brindar conocimientos y desarrollar hábitos que 
mejoren la calidad de vida y contribuyan al 
desarrollo personal y social. 

Obtener una experiencia de aprendizaje que 
potencie las competencias socio- emocionales y 
favorezca a la salud mental. 

Contribuir a la toma de decisiones en consonancia 
al propósito de vida. 

Mejorar la comunicación en los vínculos. 

Trabajar en un autodiálogo amoroso.

Introducirnos en la práctica del mindfulness para 
mayor bienestar emocional. 

Reconocer nuestra capacidad resiliente desde lo 
individual y comunitario. 

DESTINADA A 
Educadoras/es no formales, docentes y personal 
directivo de nivel inicial, primario, medio y 
universitario. 

Psicopedagogas/os, psicólogas/os, terapeutas, 
psicomotricistas, fonoaudiólogas/os, 
trabajadoras/es sociales y profesionales vinculados 
a la educación.  

Estudiantes avanzados de magisterio, profesorados 
y carreras afines. 

Personas interesadas en introducirse en la 
educación emocional y el mindfulness.  



MODALIDAD

INFORMACIÓN
GENERAL

La modalidad de cursada es virtual y asincrónica. 

Sin horarios fijos de conexión, se puede ingresar a la 
plataforma cualquier día de la semana en cualquier horario.

La plataforma (moodle) es intuitiva y se accede desde 
cualquier computadora y/o dispositivo móvil

ORGANIZACIÓN
La cursada comienza con una semana de bienvenida y 
presentación para familiarizarse con el entorno virtual de 
aprendizaje y el calendario de cursada. 

Los módulos se organizan por objetivos semanales con: 

1- Una instancia dedicada a la lectura y visionado de 
materiales.

2- Otra destinada a la participación de foros y/o 
actividades individuales o colaborativas. 

CLASES EN VIVO
Se trata de clases sincrónicas al final de cada módulo, 
con la finalidad de ampliar conocimientos y compartir 
inquietudes.

Los días y horarios de las clases en vivo se comunican al 
inicio del programa. 

Quienes no puedan asistir el día y hora previsto, podrán 
dejar sus consultas y acceder luego al video completo 
en la plataforma. 

Recomendamos una dedicación de 4 a 5 horas por 
semana e ingresar con frecuencia a la plataforma para un 
seguimiento acorde

Si por algún motivo te ausentas o debes revisar algún 
contenido o actividad, dispones de una semana de 
recupero al final del cronograma.

.

DEDICACIÓN



INFORMÁTICOS:

Se necesita internet, un procesador de textos y 
una cuenta de correo electrónico. 

No se requieren conocimientos informáticos 
complejos, la plataforma y los recursos didácticos 
que se utilizan son intuitivos y de fácil manejo.

ACADÉMICOS:

Se deberá contar con título secundario 
(educación escolar media aprobada), ser 
estudiantes o personas egresadas de carreras 
terciarias, terciarias superiores y/o de grado de 
disciplinas afines. 

SE OTORGA CERTIFICADO DE: Diplomatura de Extensión 
Universitaria con una carga horaria de 240 hs. a quienes 
aprueben los módulos temáticos y el trabajo final individual. 
Emitido por Aula Abierta y la Universidad. El certificado y la 
constancia de actuación académica se emiten con rúbrica y 
soporte digital, con idéntica validez al soporte papel. 

La Diplomatura es una capacitación de extensión universitaria y 
otorga un certificado. No constituye una carrera, por tanto no 
otorga título habilitante. 

Quienes residen fuera de la Argentina, reciben el certificado 
como constancia de realización y aprobación. Debido a su 
duración, no aplica a la Apostilla de Haya, reservada únicamente 
para carreras de posgrado con una duración mínima de 1 año.

REQUISITOS

CERTIFICACIÓN
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MÓDULO 1 

MÓDULO 2 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 
CON LUCAS MALAISI 
• Las emociones como señales existenciales

• Las emociones como fuente de energía

• El efecto de las emociones en el desempeño.

• Emociones y pensamientos

• Emociones y creencias

MINDFULNESS: 
LA MEDITACIÓN 
CIENTÍFICA: 
SU IMPACTO EN NUESTRO 
BIENESTAR EMOCIONAL 
CON MARTÍN REYNOSO 
• ¿Qué es Mindfulness?

• Actitudes Mindfulness

• ¿Cómo practicar el Mindfulness?

• Bienestar emocional

• Cerebros emocionalmente optimistas

• El cerebro mindful

• Nuestro enfoque sobre las emociones: ¿qué son y cómo surgen?

• Mindfulness y emociones

• Entrenando la mente a transitar el dolor: Mindfulness 

 propiamente dicho

• Cuando empatizamos y no somos compasivos

• Referencias valiosas



MÓDULO 3 

Cada módulo cuenta con actividades individuales 
y/o grupales que permitirán poner en articulación 
lo aprendido con la propia experiencia. 

De forma transversal a la cursada, se propone 
llevar una bitácora 

El programa finaliza con la resolución de un 
cuestionario integrador en el que se evalúan los 
contenidos abordados durante los módulos y se 
produce una síntesis del proceso de 
autorreflexión. 

EVALUACIÓN

 

• ¿Qué es la resiliencia?

• ¿Qué factores son los importantes para promover la resiliencia?

• La rueda de la resiliencia

• El diamante de la resiliencia

• Los “castells” la piña, los pilares

• Mandala

• La bicicleta

• La perla

• ¿Qué podemos hacer para promover la resiliencia en casa, 

escuela y comunidad?

RESILIENCIA, GENERAR 
OPORTUNIDADES 
EN CASA, ESCUELA
Y EN LA COMUNIDAD
CON ANNA FORÉS MIRAVALLES



METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE

APRENDER HACIENDO

A partir de un libro interactivo se propone un 

recorrido por los contenidos de cada módulo y 

se invita a un proceso de autorreflexión 

siguiendo distintas actividades y ejercicios. 

Teniendo en cuenta que esta experiencia de 

aprendizaje implica un trabajo de reflexión 

personal, las actividades se acompañan de una 

“bitácora” a modo de registro personal.

COMPARTIR EXPERIENCIAS
Valoramos e incentivamos el intercambio 

entre pares como forma de pensar en 

conjunto y expandir nuestro conocimiento.

TUTORÍA
Además del equipo docente, un equipo de 

tutores técnicos - pedagógicos acompañan el 

proceso de aprendizaje. 



EQUIPO DOCENTE

Licenciado en Psicología (Univ. Católica de Cuyo). 
Posgrado en Psicoterapia Gestáltica, Evaluación 
Psicológica y BioNeuroEmoción. Presidente de la 
Fundación Educación Emocional de Argentina y autor 
del Proyecto de Ley de Educación Emocional. 
Coordinó programas del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social de la provincia de San 
Juan y fue miembro del cuerpo académico de la UCC. 
Autor de los libros: “Cómo ayudar a los niños de hoy: 
Educación emocional”, “Descubriendo mis emociones 
y habilidades”, “Modo Creativo: Educación emocional 
del adulto” y “Descubriendo emociones: Guía para 
padres y docentes”. Es conferencista y docente en 
Educación Emocional en Argentina y la región.

LUCAS MALAISI 

RODOLFO MARTÍN 
REYNOSO 

Licenciado y Profesor en Psicología (Facultad de 
Psicología. Universidad Nacional de Córdoba). 
Magister en salud materno infantil. (Facultad de 
Medicina. Escuela de Graduados. Universidad 
Nacional de Córdoba). Instructor de mindfulness 
(Center For Mindfulness Argentina). Fue Psicólogo de 
la Municipalidad de Rancul, Provincia de La Pampa. 
Psicólogo en el Programa INAUN. Rancul, La Pampa. 
Psicólogo del Hospital José Padrós, Rancul, y del 
Hospital Armando Parodi, (La Pampa). 

Escritor de varios libros y publicaciones como: 
“Mindfulness la Meditación Científica”, “Relatos de un 
Terapeuta Centenario”, además de ser columnista 
permanente de la sección Clarín Buena Vida. También 
dicta diferentes conferencias y seminarios sobre la 
enseñanza y el entrenamiento en Mindfulness. 
Fundador y Director de Train Your Brain Argentina, 
organización que se dedica a promover y transmitir la 
enseñanza del Mindfulness en la Salud y la Sociedad 
en general.



Pedagoga y escritora española. Licenciada y doctorada en 
Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Barcelona (UB). Presidenta de la Asociación de 
investigación para la resiliencia (AIRE). Fue vicedecana del 
Doctorado de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
de Barcelona. Actualmente, es profesora del 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la 
Universidad de Barcelona, donde ha sido secretaria 
académica. Miembro del grupo de investigación 
consolidado GREMA (entornos y materiales para el 
aprendizaje) del ICE de la UB, y de INDAGA'T Grupo de 
Innovación Docente para favorecer la Indagación. 
Apasionada por la educación y con la firme creencia del 
potencial de las personas. Sus áreas de trabajo e 
investigación son: la educación, la didáctica y la innovación 
en diferentes entornos de aprendizaje. Entre sus libros se 
destacan: Teatro de la mente y las metáforas educativas, 
La didáctica de la educación social, La didáctica 
universitaria en entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje, E-mociones: comunicar y educar a través de 
la red, La Resiliencia. Crecer desde la adversidad, La 
asertividad. Para gente extraordinaria, Neuro- mitos en 
Educación.

ANNA FORÉS 
MIRAVALLES 



ORGANIZAN


