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Actualizar a los profesionales de las Ciencias sociales, humanas y de la salud 
en educación emocional y bienestar psicológico, mediante el trabajo 
interdisciplinario, desde una postura propositiva, resiliente e integral del 
desarrollo humano

Cada encuentro esta conformado por aspectos teóricos y prácticos, que les permitan 
a los estudiantes tener claridades conceptuales y aplicativas de la educación 
emocional y el bienestar psicológico. 
Estos encuentros siempre estarán orientados por dos psicólogos, quienes se 
encargarán de presentar las temáticas de manera dialógica desde las experiencias, 
conocimientos y saberes de cada uno. Cada pareja de docentes orientará un modulo 
en particular, es decir que cada uno de los módulos tendrá una pareja de docentes 

- Conocer los conceptos base para la comprensión del abordaje de la educación emocional y el 
bienestar psicológico en los diferentes escenarios de las ciencias sociales, humanas y de la salud
- Promover comprensiones sobre estrategias y prácticas innovadoras de abordaje en la educación 
emocional y el bienestar psicológico en la familia, la escuela, la comunidad y las organizaciones
- Promover el cuidado emocional y potenciar el bienestar psicológico, mediante el trabajo en red 
interdisciplinar y los diferentes escenarios de actuación

Objetivo general

Objetivos específicos

Metodología



Este diplomado tendrá una intensidad horaria de 70 horas, con 
encuentros virtuales los martes y jueves de 6:30 pm a 8:30 pm

Modulo 1: Introducción 
Fecha: 24/05/2022 – 14/06/2022
Docentes: Valentina Bernal – Ana María Abad

Modulo 2: Inteligencia emocional
Fecha: 16/06/2022 – 12/07/2022
Docentes: Sandra Viviana Arboleda Gil – María Camila Osorio Blandón

Modulo 3: Bienestar psicológico
Fecha: 14/07/2022 – 09/08/2022
Docentes: Carolina Aguilar – Juliana Laverde

Modulo 4: Educación emocional y bienestar psicológico
Fecha: 11/08/2022 – 06/09/2022
Docentes: María Camila Osorio Blandón – Carolina Martínez

Modulo 5: Estrategias y prácticas de la educación emocional y el 
bienestar psicológico
Fecha: 08/09/2022 – 22/09/2022
Docentes: Valentina Bernal – Ana María Abad – Sandra Viviana 
Arboleda - María Camila Osorio Blandón – Carolina Aguilar – Juliana 
Laverde -Carolina Martínez-Mariano Codoñer Castillo

Cronograma



Docentes

Psicóloga. 
Magister en Educación desde la diversidad
Especialista en Metodología de Investigación en Ciencias 
Sociales. Experiencia Laboral como profesional de apoyo y 
gestora de educación inclusiva y docente Universitaria.

Psic. Valentina Bernal Pérez

Psicóloga. 
Magíster en estudios de familia y desarrollo. 

Experiencia como psicóloga en el campo clínico, 
organizacional y socialcomuinitario y docente 

investigadora en educación superior

Psic. Ana María Abad



Docentes

Psicóloga. 
Especialista en neuropsicopedagogía. Magíster en Desarrollo 
Infantil. Docente del programa de Psicología de la 
Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Manizales

Psic. Sandra Viviana Arboleda Gil

Psicóloga. 
Magíster en educación desde la diversidad. 

Docente Universidad de Caldas. Experiencia en el 
acompañamiento de diferentes procesos de 

evaluación e intervención psicoeducativa.

Psic. María Camila Osorio Blandón



Docentes

Especialista en Psicoterapia y consultoría sistémica, 
Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Amplia 
experiencia como docente universitaria. Psicoterapeuta 
de pareja, familia y adultos desde una orientación 

Psic. Carolina Aguilar Bedoya

Psicóloga 
Especialista en Desarrollo Humano organizacional. 
Magister en Psicología contextual tercerca general. 
Experiencia en procesos de selección, formación y 

desarrollo en las organizaciones

Psic.Juliana Laverde Valencia



Docentes

Psicóloga. 
Magíster en Educación desde la Diversidad. 
Experiencia en procesos de evaluación, diagnostico, 
prevención en los procesos psicológicos y educativos con 
énfasis en inclusión educativa.

Psic. Carolina Martínez

Psicólogo, 
con estudios en Psicología Indudtrial en Estados 

Unidos, Brasil y Mexico. Conferencista internacional 
en campos de etica empresarial y profesional, 

liderazgo, gestión gerencial y planeación estrategica.

Psic. Mariano Codeñer Castillo



Proceso de pago:
1. Consignación o transferencia bancaria Cuenta corriente del Banco 

Davivienda No. 458169994365 a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. 
NIT: 830077889-2 

Inversión

Pago antes del 30 de junio

Colegiados: $450.000
Estudiantes: $450.000

NO colegiados y/o inactivos: $500.000

Pago después del 30 de junio

Colegiados: $500.000
Estudiantes: $500.000

NO colegiados y/o inactivos: $550.000

Grupos de 5 o más personas, reciban un 10% adicional de descuento

2. Diligencia el siguiente formulario https://forms.gle/bhZy4v5JXg2YgpiM9 en donde
se adjuntará el comprobante de pago.

Pagar el 50% de la inscripción para iniciar el diplomado 
y el otro 50% antes del día 18 de octubre.

Opción 
de Pago


