
GUÍA DE APRENDIZAJE 
Campus IMJU 

 
Nombre del curso: “Relaciones  Intra e Inter personales sin distracción”  
Duración: 15 horas 
Fecha de inicio: 5 de Julio 
Fecha de término: 30 de Julio 
 
 
Sinopsis del curso: 
 
Seguro conceptos como el:  “Aqui y ahora” / “El presente es un regalo” y/o 

“mindfullness” los sientes muy trillados y ¡efectivamente pudieran estarlo!; 

principalmente por su uso excesivo, la terquedad de adaptarlos a cualquier contexto o 

incluso por que no ves congruencia en la vida de quien lo refiere. Lo anterior no le resta 

beneficios a el uso de las técnicas.  

 
Objetivo general del curso: 
 

- Los participantes aplicaran la conciencia emocional en tus relaciones humanas y 

transforma la calidad de tus vínculos sociales, profesionales y familiares. 

 

Objetivos específicos del curso: 
 

- Fidelizar la pertenencia a sus grupos / comunidad. (tanto en el ámbito Social y/o 

profesional)   

- Vincularse saludablemente en lo emocional entre tu circulo cercanos. 

- Construir un circulo virtuoso en tus RS (Redes sociales)  

- Fortalecer su capacidad empática y resiliente en tus roles de vida (Hij@, Herman@, 

Amig@, pareja, etc. )  

Público objetivo: 



 
El curso va dirigido a todas las personas que, por un cambio de etapa de vida, crecimiento 
personal o profesional están en búsqueda fortalecer sus redes de interacción y consolidar 
sus relaciones humanas; tanto en el ámbito familiar, social y profesional/ laboral.  
 

Requisitos del curso: 
 
Se requiere que el alumnado cuente con: 
 

• Use correctamente uno o varios de los navegadores de Internet. Recomendamos el 
navegador de Chrome para acceder a los contenidos del curso.  

• Disponga y maneje correctamente una cuenta de correo electrónico personal para 
recibir notificaciones y estar informado sobre las novedades del curso. 

• Se encuentre en condiciones ambientales para compartir su opinión (audio) y/o en 
ocasiones compartir la vista de su cámara (Video)  

• Tenga conocimientos básicos del paquete Office en su versión 2010 y/o posteriores 
(Word, Excel, PowerPoint). 

• Cuente con audífonos (de preferencia) para la reproducción de audio y video como 
material complementario. 

• Sepa acceder a documentos PDF / ya sea por ADOBE ACROBAT o consultar y editar 
los archivos por aplicaciones PDF web. (Ejemplo: https://www.ilovepdf.com/es) 

• Manejo de carga, descarga, intercambio y edición de documentos en la plataforma 
Google DRIVE (No necesita tener una cuenta con ese proveedor) 

 

Descripción general del desarrollo del curso: 
 
Este es un curso en línea tutorizado, lo que significa que se ofrece de manera personalizada 
y con fechas específicas de inicio, desarrollo y cierre del curso. Además de las herramientas 
disponibles de interacción en el entorno virtual, este curso cuenta con un acompañamiento 
constante de profesionales con amplia experiencia en el área del DESARROLLO 
PERSONAL , Recursos humanos y gestión de talento, ofreciendo evaluación y 
retroalimentación efectiva de las actividades, promoviendo una interacción constante. 
 
 

Dinámicas del curso: 
 

• Actividades de aprendizaje en plataforma. Estas actividades le permitirán 
alcanzar los objetivos concretos relacionados con conocimientos, dominio de 
conceptos y/o habilidades de acuerdo con el contenido. El curso además contempla  
lecturas distribuidas en los diferentes módulos, unas de carácter obligatorio, 
necesarias para poder realizar las actividades que se proponen, y otras sugeridas, 
que reforzarán su aprendizaje  y ayudarán a comprender aspectos conceptuales del 
contenido del curso. 



 
• Sesiones en vivo.  Esto significa que parte del curso se darán en sesiones en vivo 

por medio de la plataforma zoom en donde podrás convivir con tu clase y tu 
profesor/a.  

 

Estructura del curso/Temario: 
 

Módulo 1: Tipos de AMOR 

Tema Subtema Actividades 

1.1 Las relaciones humanas 
y los vínculos.  

Etapas de vida  Línea del tiempo  

Relaciones Intrapersonales “Diario” 

Relaciones Interpersonales  Lista de cotejo 

 

Módulo 2: Comunicación e IE 

Tema Subtema Actividades 

2.1 El proceso de 
Comunicación y la 
inteligencia emocional.  

Tipos de comunicación n/a 

Interrelación entre IE y 
Comunicación  

Test de IE 

Manifiestos de la IE n/a 

 

Módulo 3: Competente social  

Tema Subtema Actividades 

3.1 Competencias sociales  Resiliencia Análisis de casos 

Empatía 

Asertividad  Ventana de Johari  

 

Módulo 4: Impacto de las TIC´s en las relaciones humana.   

Tema Subtema Actividades 

4.1 La tecnología y su 
influencia en las relaciones 
humanas.   

Cultura, Ideología y 
sociedad.  

Video y cuestionario.  

Redes sociales Evidencia  

Identidad Llenado de perfil (Formato) 

 

Distribución de sesiones: 
 

Horarios de sesiones en vivo 

Sesión Horario Descripción 

Sesión 1 Lunes 05 de Julio 2021 
Horario: 3:30 – 5:00 

Se abordará como 
introducción el tema de 
“tipos de amor” para ubicar 
a los participantes respecto 
al status de sus relaciones 
actuales conforme a sus 



datos demográficos.  Se 
realizará en clase una 
actividad de “Línea del 
tiempo” y se dejarán 2 
tareas.  

Sesión 2 Lunes 12 de Julio 2021 
*Trabajo offline, fecha límite de entrega 
sábado 17.07.21  

Capsulas pregrabadas con 
actividades instruidas para 
completar por parte del 
participantes . 

Sesión 3 Lunes 19 de Julio 2021 
Horario: 3:30 – 5:00 

Por medio del análisis de 
caso de expondrán y 
diagnosticarán las 
competencias sociales 
requeridas para un sano 
desenvolvimiento.  

Sesión 4 Lunes 26 de Julio 2021 
Horario: 3:30 – 5:00 

Se expondrán a manera de 
panel de opinión un 
compendio de tesis 
respecto a las 
modificaciones que la 
tecnología ha traído en las 
relaciones humanas; 
analizando nuestro rol y 
confort con ellas.  

 
 
Compromisos y roles del curso: 
 
El aprendizaje del curso se irá construyendo con intercambios que incluyen a la 
coordinación  y al tutor/a del curso. Los compromisos de cada uno se describen a 
continuación: 
 

• Cumplir con los ejercicios al final de cada módulo para ser acreedores al 
reconocimiento entregado por el Instituto Municipal de la Juventud 

• Respetar la opiniones emitidas por la Comunidad en los foros de discusión. 
 
 

Herramientas y cursos didácticos: 
 

 Contenidos desarrollados específicamente para el curso: sesiones de clase, 
documentos, videos, entre otros. 

 Casos y actividades formativas: Apoyarán los contenidos del curso y a fortalecer 
lo aprendido. 



 Recursos de referencia: videos, lecturas, páginas Web, entre otros recursos 
identificados para  reforzar el contenido de curso. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 
Tu evaluación se realizará de forma continuada, a través de la revisión de los trabajos, 
actividades individuales y colaborativas y participación en los foros de debate. Todas las 
actividades del curso son obligatorias puesto que cada una de ellas contribuye a su proceso 
de  aprendizaje. Sin embargo, aunque todas las actividades sean obligatorias, no todas se 
verán reflejadas en tu calificación final. Estos criterios de evaluación estan a consideración 
del tutor/a. 
 

Asistencia: 35% 
Tareas: 40% 

Participación: 25% 
 

Obtención del reconocimiento: 
 
Al finalizar el curso, usted recibirá un reconocimiento, que será entregado vía correo 
electrónico, según las siguientes condiciones:  
 

 Reconocimiento de aprobación: si ha cumplido con las condiciones de 
participación del curso, logrando un puntaje igual o mayor a 80 puntos. 

 No se expedirá reconocimiento en el curso: si no ha cumplido con las condiciones 
de participación del curso, logrando un puntaje total menor de 80 puntos. 

 
 

Políticas de Campus IMJU: 
 
Como responsable de tu proceso de formación,  es tu deber  revisar y conocer cada una de 
las políticas que rigen el desarrollo de este curso.  Por  lo tanto te invitamos a revisar  las 
políticas en las cuales se encuadran los cursos que ofrece CAMPUS IMJU. 
 

 Política de privacidad 
El Instituto Municipal de la Juventud de León Guanajuato, con domicilio en  Madre Marina 
107, Diez de Mayo, 37549 León, Guanajuato, no podrá requerirle información que exceda 
los fines para los cuales se solicita, así como tampoco podrá usarse dicha información para 
finalidades distintas a las que usted solicita, lo anterior, a efecto de cumplir con la ley de la 
materia, debiendo ser la información identificable, exacta, adecuada, pertinente y no 
excesiva. 
 

 Política de prevención de plagio 



Esta política informa sobre los fundamentos de la integridad académica  y las acciones que  
se tomarán cuando se detecten casos concretos de plagio o deshonestidad académica, 
siendo inválido el ejercicio expuesto. 
 

 Política de entrega tardía 
Las actividades que se reciban fuera del plazo de fecha límite de entrega serán calificadas 
con un máximo de 80 puntos. 

 


