
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Misión: Impulsar  la mejora  educativa, social y de  salud en pro de la niñez y juventud 
mexicana, a través de la capacitación y acompañamiento al personal docente, salud y 
administrativo.

Áreas de Capacitación: Habla, lenguaje, aprendizaje, físico, promoción de la salud, 
afectivo-emocional, inclusión educativa, coaching a profesores, sexualidad.

Propuesta de valor Unique:

 - Sensibilizar a  los docentes con  respecto  al papel que  juegan  en el  la niñez 
 de  nuestro país
 - Informar y actualizar a los docentes, para que sea  capaz de detectar y apoyar  
 a los niños regulares y  con  alteraciones en la  cognición, afectivo-emocionales, 
 físicas y de salud.
 - Capacitación que permita tener una  visión integral en el niño.
 - Conocimientos anatomo-fisiologicos específicos y fundamentales en el 
 aprendizaje
 - Inclusión de modelos educativos de  vanguardia que potencialicen el desarrollo 
 del niño regular y NEE.
 - Seguimiento post-capacitación por un experto.
 - Fomentar retroalimentación educativa entre los docentes de diferentes 
 Centros.

 Desarrollo
 - Ponencia impartido por  personal altamente especializado.
 - Concepción integral del desarrollo del niño.
 - Visión 360° en la práctica: vivencia como docente y  niño
 - Material escrito (investigación y resumen)
 - Material didáctico 
 - Foros de  seguimiento en  línea.
 - Reconocimiento

  + 24 talleres teórico-prácticos divididos en temas:
  + Lenguaje
  + Habla
  + Aprendizaje
  + Esfera física 
  + Promoción de la salud
  + Esfera afectivo- emocional 
  + Inclusión educativa

 Los   talleres de  este programa van dirigidos hacía: 
 - Docentes 
 - Auxiliares docentes
 - Personal administrativos de las instituciones educativas
 - Padres de familia
 - Cuidadores 
 - Profesionales de la salud
 - Otros (Funcionarios gubernamentales)
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