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Nombre de la 
actividad académica

Experto 
especialista

  Modalidad Fecha

Evaluación psicopedagogica 
en los procesos de 

aprendizaje

Dra. Oliva 
Posadas Figueroa

Taller virtual 
vía Zoom

6 de 
octubre

18:00 a 
21:00 h

12 h $1,560.00

Estrategias  de vida para 
un envejecimiento exitoso

Mtra. Elsa 
Cruz-Prieto 

Pérez

Curso-taller
 virtual 

vía Moodle

3 de 
octubre

24 horas 
los 7 días 

de la semana

12 h $1,560.00Público en
general

28 h $3,640.00Técnicas 
cognitivo-conductuales 

de primera, segunda 
y tercera generación

Dra. Araceli
 Flores León

Curso virtual 
vía Zoom

3 de 
octubre

9:30 a 
13:30 h

Estudiantes de psicología 
en sus últimos semestres,

 egresados de la licenciatura 
y/o maestría en psicología

 Maestro normalista,
 maestro especialista,
 Lic. en psicología y 

Lic. en pedagogía

Horario Dirigido Duración Inversión

Comprensión lectora del 
idioma inglés

Curso virtual vía Google Meet
y plataforma FES Aragón

7 de 
octubre

16:00 a 
20:00 h

80 h $3,800.00Estudiantes, pasantes 
y licenciados en 

psicología
Autocuidado y 
salud mental

8 de 
octubre

12:00 a 
14:00 h

2 h $260.00Ciencias de la salud, 
psicología,pedagogía,

 trabajo social, 
público en general 

e interesados en el tema

Mtra. Gloria 
López Santiago

Conferencia
 virtual 

vía Zoom

Atención socioemocional 
a niños y niñas

19 de 
octubre

18:00 a 
20:00 h

2 h $260.00Maestro normalista, 
maestro especialista, 

Lic. En psicología y 
Lic. En pedagogía

Dra. Oliva 
Posadas Figueroa

Conferencia
 virtual 

vía Zoom

Técnicas de intervención 
para la depresión

20 de 
octubre

11:00 a 
13:00 h

24 h $3,120.00Dra. Araceli 
Flores León

Curso virtual 
vía Zoom

Estudiantes de psicología 
en sus últimos semestres,

 egresados de la licenciatura 
y/o maestría en psicología
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Nombre de la 
actividad académica

Experto 
especialista

  Modalidad Fecha

Elaboración de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 

en modalidad mixta a 
través del uso de moodle

Mtro. Cuitláhuac
 Isaac Pérez

 López

Taller virtual 
vía Zoom

Mtra. Graciela 
Posadas Figueroa

Curso-taller 
virtual 

vía Zoom

24 de 
octubre

18:00 a 
20:00 h

10 h $1,000.00
(Gratuito

 para
 expertos 
activos en 

la DEC )

Orientación a padres en 
la intervención 
clínica infantil

Mtro. Francisco 
Javier Espinosa 

Jiménez

Curso
 virtual 

vía Moodle

21 de 
octubre

9:00 a 
14:00 h

15 h $1,950.00Licenciatura en
psicología

4 h $520.00Control emocional: 
ansiedad

 Lic. Araceli 
Flores Angeles

Taller virtual 
vía Zoom

21 de 
octubre

15:30 a 
19:30 h

Licenciatura en 
psicología

 Actividad profesional 
relativa a educación

Horario Dirigido Duración Inversión

Estrategias para fomentar 
la salud mental

 en adolescentes

24de 
octubre

17:00 a 
19:00 h

10 h $1,300.00Psicólogos (as) 
y docentes

Evaluación de 
conductas adictivas

29 de 
octubre

15:30 a 
19:30 h

4 h $520.00Licenciatura 
en psicología

Lic. Araceli 
Flores Angeles

Curso virtual 
vía Zoom


