
a docentes, profesionales de la educación, agentes educativos y profesionales en general a cursar el Diplomado 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                     

UNIDAD 22-A 

C O N V O C A 

Modalidad de trabajo 
 

Es de carácter mixto con una duración semestral y un total de 
128 horas. Organizado en sesiones semanales de trabajo                       
presencial-grupal los días martes y jueves de las 16:00 a 18:00 
horas y de aprendizaje individual. 
 
  
 
 

 
 

Contenidos 
 

Módulo I: Introducción a la Pedagogía Sistémica.  
 
Módulo II: Enfoques y funciones de la Educación                     
Socioemocional. 
 
Módulo III: Competencias Socioemocional. 
 
Módulo IV: Técnicas y herramientas para la formación de las 
competencias socioemocionales. 
 
 
 

Requisitos 
 

 Copia del último grado de estudios. 

 Copia de acta de nacimiento y CURP. 

 Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro). 

 Llenado de solicitud de inscripción. 

 Costo de inscripción $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 
M.N.), realizar el pago en Servicios Escolares de lunes a 
viernes  en horario de las 9:00 a 17:00 horas o sábado de 
8:00 a 14:00 horas. 

 

Fechas 
 

 Inscripciones del 28 de enero al 2 de febrero de 2019. 

 Inicio del diplomado 5 de febrero de 2019. 
 
El presente diplomado  tiene valor curricular y únicamente los  
acreditados conforme a los  criterios y lineamientos            
establecidos en el mismo se les podrá otorgar la constancia 
correspondiente. 
 
 

COMPETENCIA 
 

Conocer y desarrollar los fundamentos teórico-metodológicos de la Pedagogía Sistémica y la Educación Socioemocional, 
mediante el trabajo individual, con el análisis y reflexión de los textos y su relación con los diferentes dimensiones       
personales y sociales, movilizados para su puesta en común en el trabajo colectivo-grupal, con la finalidad de construir y 
desarrollar Competencias Socioemocionales que posibiliten procesos de crecimiento personal y una convivencia         
armónica con el entorno social y ecológico. 

Av. Pie de la Cuesta esq. Playa Rincón                                                                              
Col. Desarrollo San Pablo C.P. 76130                                                                                
Santiago de Querétaro, Querétaro, México.  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por las Autoridades de la Unidad 22-A de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

www.upnqueretaro.edu.mx                                                                                                
Tels./Fax: 2205180 y 2205240 Ext. 117 / 119                                                                    

escolares@upnqueretaro.edu.mx  

Duración: 1 semestre                  Sede: Querétaro  

Pedagogía Sistémica y Educación Emocional 

(Técnicas y herramientas para la formación de competencias socioemocionales) 


