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Curso-Taller Autogestivo: Comunicación asertiva en el aula. Parte 1

Modalidad:

Dirigido a:

Curso-Taller Autogestivo

Al profesorado de la Facultad de Ingeniería

Instructor(es):

Mtra. María Elena Cano Salazar

Maestra en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) del Grupo
Anáhuac, Licenciada en Psicología con especialidades de Psicología Clínica y Educativa
egresada de la Facultad de Psicología Campus CU., de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Diplomada en Enseñanzas por Competencias y en Docencia de la Ingeniería. Ha
laborado desde hace 23 años como académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en las
áreas de formación escolar, docencia e investigación educativa. Actualmente, tiene a su cargo la
Coordinación de Formación en Desarrollo Humano, en el Centro de Docencia “Ing. Gilberto Borja
Navarrete”. Participa en el Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2015, en
impartición de cursos. Ha formado recursos humanos impartiendo cursos a profesores y a
estudiantes en diferentes temáticas del desarrollo humano. Es profesora de las asignaturas
“Redacción y Exposición de Temas de Ingeniería” y de “Cultura y Comunicación”, en la División
de Ciencias Sociales y Humanidades. Asesora a profesores en aspectos de planificación docente
y en desarrollo humano. Participa como asesora en el Programa de Asesorías Psicopedagógicas
para Alumnos.

Objetivo: El profesorado reconocerá y analizará conceptos fundamentales de la comunicación
intrapersonal e interpersonal de la comunicación y de la asertividad para mejorar el
proceso enseñanza y aprendizaje e incrementar sus habilidades docentes en el aula
y con ello generar un clima socioafectivo y de respeto entre el estudiantado.

Contenido: La importancia del autoconocimiento en la comunicación asertiva en el aula
¿Qué es la asertividad?
Comunicación asertiva en el aula
Características de una persona asertiva. La importancia de las actitudes
Conductas, emociones y relaciones asertivas en el aula
Características de un profesor(a) asertiva(a)

Antecedentes: Ninguno

Duración: 20 h


