
Invitación para Talleres Grupales. 

Psicopedagogía y Salud Integral 



Intervención Grupal
Taller “Control de Emociones”.

 ¿Qué son las emociones?

 Las emociones que se trabajan en taller son:

Enojo, tristeza, ansiedad y celos

 El objetivo es aprender las estrategias necesarias

para el control de la intensidad y la duración de

las emociones.

 Se trabajan una vez por semana, durante una

hora, por 5 semanas.

 ¿Qué relación existe entre las emociones y el

aprendizaje?

 “Solo se puede aprender, aquello que se ama”

Fernando Mora



Intervención Grupal

Taller “Control de Emociones”.

 Cupo limite: 20 personas

 Inicia: Jueves 12 de Septiembre

 Hora: 10:00 hrs.

 Lugar: Edificio “J” Psicopedagogía

 Solicita mas información en Edificio

“J” Salud Integral.



Intervención Grupal
Taller “Canal de Aprendizaje”.

 ¿Qué son los canales de aprendizaje?

 ¿Cuáles son los canales de aprendizaje?

 El objetivo es identificar el canal de aprendizaje

predominante y aprender estrategias y métodos

de estudio

 Se trabaja una vez por semana, durante una

hora, por 4 semanas.

 ¿Qué relación existe entre canal de aprendizaje

y técnicas de estudio?

 “SON DIFERENTES FORMAS PARA

ORGANIZAR, ANALIZAR E INCORPORAR UNA

NUEVA INFORMACIÓN”



Intervención Grupal
Taller “Canal de Aprendizaje”.

 Cupo limite: 20 personas

 Inicia: Martes 10 de Septiembre

 Hora: 14:00 hrs.

 Lugar: Edificio “J” Psicopedagogía

 Solicita mas información en Edificio

“J”

 Salud Integral.



Intervención Grupal

Taller “Oratoria y Liderazgo”.

 ¿Qué es la oratoria y ser Líder?

 el objetivo es desarrollar la habilidad para

hablar ante un auditorio, con seguridad y

claridad.

 Se trabajan una vez por semana, durante una

hora, por 7 semanas.

 ¿Qué relación existe entre oratoria y el

aprendizaje?

 “Hay dos tipos de oradores: los que se ponen

nerviosos y los que mienten” mark twain.



Intervención Grupal

Taller “Oratoria”.

 Cupo limite: 30 personas

 Inicia: 4 de Septiembre

 Hora: 15.00:16.00 hrs.

 Lugar: Edificio “ Auditorio de ciencias ”

Psicopedagogía

 Solicita mas información en Edificio “J”

 Salud Integral.

 Lic. Mauricio García Romero

Lic. José Enrique Torres Cabral

 Cel.618 149 48 46


