
Aprendiendo a 
manejar el estrés:

educación emocional.

Introducción
Este curso es una invitación a los participantes a reconocer y 
propiciar la asimilación, en la experiencia, de aquellas habilidades 
y competencias necesarias para la propia educación emocional, 
con la finalidad de que obtengan herramientas eficientes para el 
manejo de estrés.

Objetivos
Este curso es una invitación a los participantes a reconocer y 
propiciar la asimilación, en la experiencia, de aquellas habilidades 
y competencias necesarias para la propia educación emocional, 
con la finalidad de que obtengan herramientas eficientes para el 
manejo de estrés. 



Dirigido a
Docentes de todos los niveles educativos, que requieran aprender a 
manejar el estrés y la gestión de emociones, para su propio bienestar y el 
de sus alumnos. 
Personas que se interesen por mejorar su calidad de vida a través de la 
autogestión emocional. 
Profesionistas en general que requieran aprender técnicas y herramientas 
de gestión positiva de emociones para el manejo del estrés. 

Contenido
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Módulo
Re-Conociendo las emociones

2

Módulo
¿Qué nos impide reconocer las emociones?
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Módulo
La educación emocional y nuestro bienestar
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Módulo
Educando las emociones

a. ¿Qué es una emoción? Conceptos y   
    aplicación.
b. Identificándolas en el cuerpo.
c. Desarrollando la toma de consciencia.

a. El campo de la vida afectiva.
b. Barreras en la conciencia emocional.
c. La salud física y psicológica.

a. ¿Qué es la educación emocional?   
    Origen y conceptos.
b. ¿Por qué es necesaria la autogestión?
c. Educación emocional y bienestar.

a. Habilidades y competencias.
b. Implicancia en la salud.
c. Trastornos en la expresión emocional.
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Módulo
Emociones positivas y fortalezas humanas

6

Módulo
El estrés en nuestras vidas
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Módulo
Estrés: origen y efectos en nuestra salud
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Módulo
Manejo del estrés y educación emocional

Maestra en Educación para la Paz por la Universidad Albert 
Einstein, Certificada en el Sistema Latinoamericano de 
Mindfulness, por la Universidad Albert Einstein, donde es 
docente de Desarrollo Humano en Educación Superior. Es 
también docente en Desarrollo Humano y facilitadora en 
Mindfulness en el Instituto de Desarrollo Humano, en Santiago 
de Chile y México. 

Mtra. 
Mariela Pineda

a. Emociones positivas: efectos y   
    desarrollo.
b. Las fortalezas humanas.
c. Educación emocional y estrés.

a. ¿Qué es el estrés? Concepto y   
    aplicación.
b. El estrés en la vida cotidiana.
c. Efectos del estrés.

a. Reconociendo las causas del estrés.
b. Estrategias de afrontamiento.
c. Impacto en la salud.

a. Reconociendo las pautas emocionales.
b. Como inciden las emociones en el   
    estrés.
c. La aceptación como base para una vida  
    plena.



informes@uae.edu.mx
     55 8996 9402
     55 3032 2462

www.uae.edu.mx

Universidad Albert Einstein

Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


