ORGANIZA: LA MISSION GENERATION, FUNDACION PREVENIR y FEDEMARSANTA CRUZ.

Objetivos:
Este programa de capacitación virtual permite a los participantes informarse, capacitarse y
actualizarse en temas de CONSEJERIA ESCOLAR, de forma fácil y accesible.
Desarrollar competencias técnicas y habilidades en los participantes a través estrategias
creativas, que permitan estudiar las etapas del desarrollo humano y su impacto en la
intervención con los actores del proceso educativo, complementado con la planificación
curricular, que permitan encarar procesos de análisis y reflexión que coadyuven al
desarrollo integral del estudiante, para el Vivir bien en convivencia armónica.

CONTENIDO:
Módulo I:
DESARROLLO HUMANO:
Estudio de las etapas del ciclo de vida y los estadios del desarrollo social, psicológico,
físico e intelectual.

Módulo II:
HABILIDADES DE CONSEJERÍA:
Cómo desarrollar la escucha activa y aplicar estrategias.
Desarrollar la comunicación asertiva entre los actores del proceso educativo.
Desarrollar acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva.

Módulo III:
MEDIACIÓN CON ESTUDIANTES:
Cómo abordar las intervenciones con los estudiantes.
Coordinar acciones para garantizar el acceso, permanencia e inclusión de las y los
estudiantes.
El desarrollo mental, emocional y motriz de los estudiantes, en la construcción de una
relación activa de las y los estudiantes en interacción con su entorno social.

Módulo IV:
MEDIACIÓN CON MADRES Y PADRES U APODERADOS:
Estrategias de cómo trabajar junto con los padres y apoderados.

Dirigido a:
A maestros, gestores educativos, técnicos de recursos humanos y profesionales del área
educativa, que deseen capacitarse sobre la consejería escolar, para intervenir en la
resolución de conflictos educativos.
Modalidad del curso:
El curso completo tiene una duración de cuatro meses, un módulo por mes.
Al finalizar cada módulo se aplicará una evaluación cuantitativa.
El cual indica el vencimiento del módulo con una ponderación mayor a 51 puntos.

Nº

1
2
3
4

Código

DH- 100
HC- 101
ME-102
MMP- 103

Modular

Desarrollo humano
Habilidades de consejería
Mediación con estudiantes
Mediación con madres y padres u
apoderados

TOTAL

Carga Horaria
HP
HT
Total Hrs.
20
20
20
20

12
12
12
12

32
32
32
32

80

48

128

Certificación de Consejería Escolar:
Una vez terminado el curso de consejería escolar y haber aprobado los cuatro módulos,
los estudiantes podrán optar por rendir el examen de certificación internacional el cual
tiene un carga horaria adicional de 128hrs adicionales.
Certifica:
Las organizaciones internaciones que certificaran son las siguientes:
•

Fundación Prevenir - Bolivia

•

Fundación Formando Vidas – Bolivia

•

Fundación Mission Generation – Bolivia

•

Fundación Formando Vidas – Chile

•

Formando Vidas – Panamá

Costos:
Grauito
Preinscripciones:
Dirigirse a la dirección www.consejeriaescolar.com/inscripcion/ para realizar la
preinscripción correspondiente y recibir la información adicional para registrarse en el
plataforma virtual.

