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Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación General de Formación Profesional
Centro de Educación Abierta y a Distancia

Créditos optativos a obtener: 4 
Pueden participar estudiantes de cualquier
licenciatura y semestre.
Para poder obtener los créditos, debes hacer
el trámite en tu Unidad Académica, de
acuerdo con el punto 5 de esta convocatoria. 

Periodo de inscripción : del 1 de septiembre al 2 de noviembre de
2022.
Periodo para completar el curso: del 1 de septiembre al 2 de
diciembre de 2022. Puedes iniciarlo y concluirlo en el momento que
desees, siempre y cuando no excedas las fechas límite de inscripción y
conclusión.
Si deseas que tus créditos se reflejen en tu cardex al cierre del semestre
2022-2, debes concluir el curso, obtener tu constancia de MéxicoX y
entregarla en tu unidad académica antes del 25 de noviembre de 2022.
Si lo haces después de esta fecha, los créditos se te reflejarán hasta el
semestre 2023-1.

Calendario:Notas: Informes:

Objetivo:
Promover el desarrollo socioemocional para la mejora
de los procesos de aprendizaje, la toma de
decisiones y la definición de objetivos personales,
académicos y profesionales.

Se invita al alumnado de licenciatura a participar en el curso Desarrollo de
Habilidades Socioemocionales en la modalidad MOOC, sin costo tanto para
cursarlo como para recibir constancia oficial. Aprovecha esta oportunidad para
fortalecer tu formación integral y sumar créditos optativos.

PROCESO

CONVOCATORIA MOOC 

DESARROLLO 
DE HABILIDADES

SOCIOEMOCIONALES

Temas:

Módulo 1: ¿Cómo se experimenta una emoción? y
¿Cuáles son sus funciones? 
Módulo 2: Las emociones y el aprendizaje amigos o
enemigos. 
Módulo 3: ¿Podemos aprender a identificar y gestionar
las emociones? 
Módulo 4: ¿Cómo pueden ayudarnos o limitarnos las
emociones en el logro de nuestras metas de vida y
carrera?

Tiempo de dedicación: 34 h.
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