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PROGRAMA 

 

TÍTULO 

 

CONTENCIÓN EMOCIONAL Y ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS 

EMOCIONES 

  
 
 
 

OBJETIVO 

 

Aplicar los conceptos de la educación emocional en el 

desarrollo de los aprendizajes y proporcionar recursos para el 

trabajo de competencias emocionales, habilidades sociales e 

intervenciones relacionadas a la educación emocional 

principalmente con los estudiantes, en el contexto de las 

actividades lectivas y escolares y asimismo entre los docentes. 

 
 

 
 

MODALIDAD 

 
▪ Virtual: sincrónico y asincrónico 

▪ Asesoría presencial: Para directivos y encargados de 

convivencia escolar y jefe utp. Es solo opcional y acorde a 

cumplimiento requisitos de fase en pandemia, de lo 

contrario será virtual sincrónico. 

 
 
 

DIRIGIDO A 

 

▪ Docentes 

▪ Asistentes de la educación 

▪ Directivos 

▪ Estudiantes: Taller de Expresión Emocional 

 

DIRECTORA 
 

▪ Soledad Campo 

       Doctor en Teoría y Ciencias de la Educación 

 

 

CONTENIDOS 

 

MÓDULO I 

 

▪ Cerebro emocional, neuronas, sinapsis y memoria 

emocional, bitácora personal. 

▪ Emoción y estados de ánimo, reconociendo las emociones. 
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▪ Las 4 emociones básicas, combinación de emociones, 

emoción y actitud, el autoconocimiento y la autoestima. 

 
MÓDULO II 

▪ Rol de profesor, comportamiento docente y ayuda 

emocional y estrategias educativas. 

▪ Contención emocional, desregularización emocional en el 

contexto regular escolar y consecuencias de la 

alfabetización emocional. 

 

MÓDULO III 

▪ La familia como base de la educación emocional, ruidos 

mentales y los “pilotos automáticos”. 

▪ Emoción: salud v/s enfermedad, ansiedad. 

▪ Empatía, 3 necesidades fundamentales y desafíos 

complejos y autorregulación. 

 
MÓDULO IV 

▪ Estrategias ante los docentes, estudiantes y apoderados 

 

DURACIÓN 
  

30 horas cronológicas 

 

 

FECHAS 

SINCRÓNICO 

 

 

1. Grupo 1: 25 y 26 Junio 2021 

2. Grupo 2: 02 y 03 Julio 2021 

 
 

ASINCRÓNICO 

(AULA VIRTUAL) 

 

1. Grupo 1: Inicia 26 Junio hasta el 30 Julio 2021 

2. Grupo 2: Inicia 03 Julio hasta el 30 Julio 2021 
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METODOLOGÍAS 

 

 

▪ Ejercicios de aplicación de conceptos 

▪ Análisis de casos y situaciones colaborativas 

▪ Lecturas y observación de videos 

  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

DE LA METODOLOGÍA 

  

 

La metodología que se propone es activa a través de ejercicios 

prácticos, proponer soluciones y analizar situaciones de manera 

colaborativa, aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Además, se 

complementará la actividad sincrónica con actividades 

personales como lecturas y observación de videos entre otras. 

 

INSCRIPCIONES 

 

      https://www.omegagroup.cl/contencionemocional 

 

 

COLEGIOS, DAEM          

Y CORPORACIONES 

MUNICIPALES 

 
 

 

Existe la opción que su establecimiento solicite una reunión 

virtual con la directora del programa Sra. Soledad Campo, para 

conocer mayores detalles del perfeccionamiento, beneficios, 

resultados esperados y así realizarlo exclusivamente a los 

funcionarios de su establecimiento educacional. 

 
Las cotizaciones serán entregadas posterior a la reunión virtual 

o a solicitud a nuestro email: contacto@omegacapacita.cl 

 

 
VALOR 

 
 

 
       $ 99.000 .- 

 
 

MEDIOS DE PAGO 

 

• Transferencia bancaria 

• Transbank 

• Banco Estado, Caja Vecina, BancoEstado Express 

• ChileCompra 

 
 

CONTACTO 

 

+56 956126635 

contacto@omegacapacita.cl 

mailto:contacto@omegacapacita.cl
mailto:contacto@omegacapacita.cl
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INSCRIPCIONES 

 

PASO 1°: PAGAR LA INSCRIPCIÓN 

 
OPCIÓN A 

Valor $ 99.000 p/p 

Los participantes que cumplan los requisitos podrán inscribirse de manera personal e 

independiente pagando el ‘Valor Profesional Normal’.  

BANCO ESTADO 

Tipo Cuenta: Chequera Electrónica (Cuenta Vista) 

Razón Social: Consultora Educación Omega Group Limitada 

Rut: 76.587.183-2 

Nro. Cuenta: 3817 1806 191 

 

MEDIOS DE PAGO 

• Transferencia bancaria 

• Depósito en Banco Estado, BancoEstado Express o Caja Vecina 

• Transbank: Pago con tarjeta de crédito asociada a Visa/MasterCard/Diners 

Club/Magna/American Express, instalado en nuestro sitio web, en la pestaña del curso: 

https://www.omegagroup.cl/psicomotricidad, puedes pagar hasta en 12 cuotas. 

 

OPCIÓN B 

Daem/Corporación Municipal/Fundación/Otras instituciones que paguen con subvención del 

Ministerio Educación (PIE, FAEP, SEP, Regular, Municipal, etc) u otra subvención estatal o privada. 

Valor $ 145.000 p/p 

Los Colegios Municipales o Daem o Corporaciones o Fundaciones podrán inscribir a sus funcionarios 

que cumplan los requisitos a través de TRATO DIRECTO o COMPRA ÁGIL de CHILECOMPRA o 

TRANSFERENCIA BANCARIA. 

BANCO ESTADO 

Tipo Cuenta: Chequera Electrónica (Cuenta Vista) 

Razón Social: Consultora Educación Omega Group Limitada 

Rut: 76.587.183-2 

Nro. Cuenta: 3817 1806 191 

 

PASO 2°: ENVIAR SUS DATOS PERSONALES Y COMPROBANTE DE PAGO A 

contacto@omegacapacita.cl 

mailto:contacto@omegacapacita.cl
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PASO 3°: INDICAR ME GUSTA A NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK ‘OMEGA GROUP’ E INSTAGRAM 

‘omegagroupchile’. 

 

Datos personales solicitados para inscribirse  

• Nombre completo 

• Rut 

• Dirección 

• Comuna 

• Región 

• Celular 

• Profesión 

• Lugar de trabajo  

• Nota: Los colegios/Daem/Corporaciones que inscriban grupos de funcionarios deberán 

enviar los datos en una planilla Excel indicando adicional: nombre del colegio, Director y RBD. 
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