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PRESENTACIÓN

Después de enseñar y aprender con cientos de padres de familia 
y cientos de docentes durante más de 20 años, hemos integrado 
contenidos actualizados con una metodología de aprendizaje 
autónomo y colaborativo.

El resultado es una propuesta formativa pertinente al quehacer 
educativo en la familia y en la escuela mediada por la tecnología 
de nuestra aula virtual que permite la formación continua sin 
distancias.

Nuestros cursos y diplomados son:

• Definidos por un sentido práctico y pertinente a la
realidad educativa.

• Sustentados en los aportes científicos más valiosos para
la educación.

• Diseñados pedagógicamente en un ambiente virtual de
aprendizaje.

• Apoyados en una comunicación visual creativa y eficiente.



Inscribirme
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Cerebro y 
Sexualidad

Una mirada neurocientífica para actuar en 
la familia y en la escuela.

OBJETIVO:

DURACIÓN TOTAL 
DEL DIPLOMADO

DIPLOMADO DIRIGIDO 
PRINCIPALMENTE A:

Analizarás y valorarás las bases neurocientíficas 
actuales de la sexualidad humana, así como el papel 
que desempeña la familia y la escuela en el desarrollo 
de una personalidad armónica y plena.

• Educadores

• Docentes

• Padres de familia

• Pedagogos

• Psicólogos

• Orientadores educativos

180
hrs.

http://201.149.57.130:8080/formacion_continua/inscripcion/pasos.php?curso=1


TEMARIO
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Módulo 1 Módulo 4 Módulo 7

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 2

Módulo 3

LA VIDA A TRAVÉS DE LAS 
NEUROCIENCIAS

¿HOMBRE O MUJER? ANÁLISIS DE CASOS

LOS EXCESOS

CUANDO LA SEXUALIDAD AGREDE

¿QUÉ NOS HACE LA ESPECIE MÁS 
EXITOSA SOBRE LA TIERRA?

¿EL AMOR, ES LO QUE CREEMOS?

25 hrs.
25 hrs. 30 hrs.

25 hrs.

25 hrs.

25 hrs.

25 hrs.

La vida del ser humano como un dinamismo bio-psico-
socio-cultural con base en los nuevos hallazgos de las 
neurociencias.

La sexualidad como una instalación vital desde la cual se 
es capaz de operar en todos los aspectos de la vida.

Análisis de situaciones analíticos-sintéticas 
como escenarios de contextos reales, para 
articular la práctica con la teoría y actuar en 
la escuela y la familia.

Las causas y posibles consecuencas de alterar el equilibrio 
entre los sistemas del placer y de recompensa.

Diversas formas de agresión sexual y sus posibles 
consecuencias.

El caracter social-relacional neuroplástico que la empatía 
hace posible.

El entretejido de la persona a partir de los vínculos entre 
sus progenitores que lo reciben al nacer.



Inscribirme
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Familia: relato 
de vida

La ciencia que explica el papel de la familia 
y el presente de las personas.

OBJETIVO: DIPLOMADO DIRIGIDO 
PRINCIPALMENTE A:

Analizarás y comprenderás a la familia como estructura, 
ambiente y mediadora del desarrollo de la personalidad. • Padres de familia

• Educadores

• Docentes

• Psicólogos

• Orientadores educativos

DURACIÓN TOTAL 
DEL DIPLOMADO 120

hrs.

http://201.149.57.130:8080/formacion_continua/inscripcion/pasos.php?curso=3


TEMARIO
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Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

INTEGRACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
POR MEDIACIÓN DE LA FAMILIA

FACTORES BIOLÓGICOS DE LA 
CONFORMACIÓN DE LA PERSONA Y 
DE LA FAMILIA

EL DESARROLLO PERSONAL 
MEDIANTE LOS VÍNCULOS 
FAMILIARES 

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO 
FAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE

30 hrs.

30 hrs.

30 hrs.

30 hrs.

La persona como agente integrador de todos los 
dinamismos propios del individuo, así como su desarrollo 
en el ámbito familiar.

La voluntad de vivir, el proceso de razonamiento y la 
socialización como los tres factores biológicos que 
conforman a la persona y a la familia para la formación 
de la identidad individual. 

El conocimiento de la neuroplasticidad y la trascendencia 
de los vínculos afectivos familiares para su pleno 
desarrollo con base en el amor. 

La forma en que el niño adquiere los componentes del 
lenguaje y los patrones de atención, sobre su capacidad 
natural por mediación de los padres.



Planeación 
Didáctica

OBJETIVO DEL CURSO: CURSO DIRIGIDO 
PRINCIPALMENTE A:

Diseñarás proyectos de enseñanza que favorezcan 
el aprendizaje significativo a partir de los elementos 
normativos y metodológicos vigentes de la planeación 
didáctica.

• Profesionales de la educación

DURACIÓN TOTAL 
DEL CURSO 80

hrs.

Didáctica para una docencia idónea.

EN ACTUALIZACIÓN
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http://201.149.57.130:8080/formacion_continua/inscripcion/pasos.php?curso=6


TEMARIO
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Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

MARCO NORMATIVO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DOCENTE 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA 
DOCENCIA

TALLER DE PLANEACIÓN 
DIDÁCTICA PARA UNA ENSEÑANZA 
ARGUMENTADA Y REFLEXIVA25 hrs.

25 hrs.

30 hrs.Marco general actual del Servicio Profesional Docente y 
los criterios que evalúan su idoneidad. 

Fundamentos de la enseñanza y los componentes de la 
unidad didáctica. 

Planeación de una secuencia didáctica para la 
argumentación y reflexión de la práctica docente.



Estrategias 
para Aprender 
a Aprender

Aplicarás estrategias para potenciar el proceso enseñanza-
aprendizaje, así como técnicas para el aprovechamiento 
del tiempo de estudio.

Profesionales de la educación.

OBJETIVO DEL CURSO: CURSO DIRIGIDO 
PRINCIPALMENTE A:

DURACIÓN TOTAL 
DEL CURSO 40

hrs.
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PRÓXIMAMENTE

http://201.149.57.130:8080/formacion_continua/inscripcion/pasos.php?curso=6


Desarrollo de 
Proyectos de 
Investigación

Desarrollarás y enriquecerás habilidades indispensables 
para la efectiva comprensión, clasificación, análisis, 
generación y transmisión de la información y el 
conocimiento, mediante el empleo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y la investigación social.

OBJETIVO DEL CURSO: CURSO DIRIGIDO 
PRINCIPALMENTE A:

DURACIÓN TOTAL 
DEL CURSO 40

hrs.
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PRÓXIMAMENTE 

http://201.149.57.130:8080/formacion_continua/inscripcion/pasos.php?curso=6


Si estás interesado en alguno de nuestros cursos, obtén 
más información o contáctanos en:

www.enlace.edu.mx/formacion_continua 

cursos@enlace.edu.mx

Tel. (55) 2615 2727

Si eres una Institución y lo que necesitas es una solución 
que combine formación presencial con formación online, 
te podemos ofrecer una solucion a la medida de tus 
necesidades en modalidad mixta.

 Y si lo que buscas es una solución totalmente a medida, 
construimos cursos y talleres de formación continua para 
profesionales de la educación y padres de familia basados 
en nuestra oferta educativa de licenciatura, maestrías y 
doctorado.

¡Pregúntanos!
cursos@enlace.edu.mx

Tel. (55) 6732 4168 y (55) 6732 4165

INSCRIPCIONES
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ACERCA DE NOSOTROS

QUIÉNES SOMOS

El Instituto de Enlaces Educativos busca la transformación de México mediante el desarrollo 
de dos agentes principales: la familia y la escuela.

Desde hace más de 20 años, capacitamos en línea a maestros, padres de familia y a otros 
actores sociales a fin de lograr elevar la calidad educativa y potenciar el auténtico 
aprendizaje, así como el desarrollo pleno de la persona. 

Ofrecemos a nuestros alumnos una educación basada en los auténticos valores de la 
persona y la familia, como se plasma en el atado de plumas de quetzal –la ofrenda más 
preciada-, que simboliza nuestro logotipo y nuestra misión.

Nuestros estudios son en línea con apoyo presencial –opcional- de un tutor, para garantizar 
el trato personal que merecen nuestros alumnos.

Nos interesa la formación continua, incluyente y compensatoria de maestros, padres de 
familia y mediadores comunitarios para construir comunidades de aprendizaje y generar 
capital social en su propio entorno.
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OBJETIVO INSTITUCIONAL NUESTROS LOGROS

Nuestro principal objetivo como institución educativa es 
formar maestros promotores y gestores de la educación, 
que formen parte elemental de la sociedad y la familia, 
que sean capaces de diseñar e implementar proyectos 
educativos  con base en estrategias innovadoras para los 
procesos cognitivos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
elevar la calidad de educación en nuestro país. 

Formar educadores éticos y responsables con habilidades 
para la investigación y la intervención interdisciplinaria en 
su contexto escolar, familiar y comunitario.

• Contamos con más de 2,641 alumnos y 3,713 egresados.

• Estamos presentes en más de 200 puntos de encuentro
ubicados alrededor de la República Mexicana.

• 30,000 maestros en 24 entidades federativas se han
graduado de nuestros Diplomados de Orientación Familiar
y Liderazgo Educativo.

• Congreso Nacional para Investigadores en Educación
y Familia: Abrir espacios de encuentro para compartir
investigaciones, propuestas, problemáticas en torno a la
Educación y la Familia.

• Nuestros egresados por medio de la  participación social
como ”Escuela para padres” han logrado impactar
directamente a más de 500,000 padres de familia con
nuestros diplomados, talleres y cursos de educación
superior.

ACERCA DE NOSOTROS
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• Licenciatura en Educación Familiar.
RVOE: DGESU 20081072

• Maestría en Ciencias de la Educación Familiar.
RVOE: DGAIR-2014-004

• Maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje.
RVOE: DGAIR-2014-003

• Maestría en Liderazgo y Gestión en la Educación.
RVOE: DGAIR/ DIPES 20160758

• Doctorado en Ciencias de la Educación Familiar.
RVOE: DGESU 20160777

• Doctorado en Ciencias para la Familia.
RVOE: DGESU 20081071

NUESTRA OFERTA 
EDUCATIVA
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www.enlace.edu.mx

Instituto de Enlaces Educativos

@ComunidadEnlace

# ComunidadEnlace

cursos@enlace.edu.mx

(55) 6732 4168 y (55) 6732 4165

 55 5477 5846

www.enlace.edu.mx/formacion_continua
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