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La Diplomatura de Especialización 
en Educación Emocional para una 

Ciudadanía Responsable La Diplomatura de Especialización en 
Educación Emocional para una Ciudadanía 
Responsable tiene como propósito brindar 
a los participantes un espacio de análisis y 
reflexión de los aportes teóricos y didácticos 
procedentes del enfoque de la educación 
emocional para el desarrollo de la ciudadanía
democrática, que les permitan crear 
experiencias emocionales positivas y de 
convivencia ciudadana basadas en los valores 
democráticos, que les ayuden a afrontar los 
contextos sociales desafiantes con esperanza 
y sin caer en visiones pesimistas. Por su 
metodología, la diplomatura se constituye en 
un espacio cooperativo de aprendizaje, que 
permitirá diseñar proyectos de intervención 
educativa en distintos ámbitos profesionales 
y niveles educativos.



Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable

Características de la diplomatura
Total de horas: 448 horas

Número de créditos: 28 créditos

Docentes especialistas en educación emocional, educación 
ciudadana, bienestar emocional, educación superior y formación 
docente.

Los cursos se desarrollarán en la plataforma Paideia y tendrás 
la oportunidad de desarrollar actividades asincrónicas y 
sincrónicas (sesiones virtuales en tiempo real) los días sábados 
de 2 a 3 horas.

La modalidad de la diplomatura es virtual.

Bachilleres o titulados en educación y 
disciplinas afines.

Profesionales interesados en el desarrollo e 
implementación de propuestas educativas 
referidas al desarrollo de competencias 
ciudadanas y emocionales en contextos 
escolares o profesionales.

Docentes, directivos y coordinadores de 
instituciones educativas de los diferentes 
niveles de la Educación Básica.

Miembros de ONG y funcionarios de 
gobiernos locales y regionales motivados 
con el desarrollo de las competencias 
ciudadanas.

Dirigido a



Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable

Plan de estudio

3. Desarrollo Emocional del Niño, del Adolescente y del Adulto

5. Bienestar y Desarrollo Emocional del Docente

6. Estrategias para el Desarrollo de Competencias Emocionales

7. Prevención de la Violencia y Manejo de Conflictos

8. Participación Ciudadana y Cultura Democrática

9. Programa de Intervención para la Educación Ciudadana y Emocional

2. Desafíos de la Diversidad para la Educación Ciudadana

1. Fundamentos de la Educación Emocional y el Bienestar Ciudadano

4. Educación Emocional y Educación en Valores

Cursos

Total de horas: 448 horas
Número de créditos: 28 créditos

La estrategia metodológica del curso se 
alinea con los planteamientos del enfoque 
constructivista, por lo cual promueve la 
construcción de aprendizajes a partir 
de elementos y procesos significativos, 
vinculados a experiencias personales capaces 
de articularse con los saberes previos de los 
participantes.

La propuesta formativa se desarrolla a través 
de 4 fases: Reflexionar – Aprender – Diseñar - 
Aplicar. Lo que implica que los participantes 
construyan sus aprendizajes de manera 
autónoma, interactiva, reflexiva, colaborativa, 
siendo los participantes el centro de nuestra 
actividad formativa. Por ello, la evaluación se 
desarrolla de manera permanente.

Metodología y evaluación



Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable

Requisitos
Copia de la Licenciatura o título profesional del Instituto Superior Pedagógico 
(ISP) correspondiente.
Fotocopia del D.N.I. o carnet de extranjería (en alta resolución).

Inversión

Informes

Certificación

Un certificado por cada curso sin costo adicional.
El diploma correspondiente a la Diplomatura de Especialización en 
Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable al haber concluido 
satisfactoriamente la malla curricular con nota mínima de 11, el trabajo final 
con nota mínima de 13 y previo pago por el concepto de certificación.

Costo de diplomatura: 385 soles por curso
Costo de certificación por diplomatura de especialización: 140 soles

Yolanda Ramirez Odar
fyramirez@pucp.edu.pe
+51 986 983 864 (WhatsApp) 
Horario: Lunes -viernes de 9:00 am a12:00 pm 
y de 4:00 pm a 6:00 pm

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

Al llevar la diplomatura, obtendrás lo siguiente:

Facultad de
Educación

https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://twitter.com/FAEPUCP
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp

