
   
 

 

 

 

 

SNTE-UNICEF 2023 

CURSO EN LÍNEA 

APOYO PSICOSOCIAL PARA DOCENTES 
PRIMER PERIODO 

 

30 de enero de 2023 

El aprendizaje socioemocional no es un complemento. Sabemos que la salud física y 

mental de los estudiantes, su percepción de seguridad física y emocional y la valoración 

del conocimiento que traen de casa, importa para su aprendizaje académico y en 

general para su desarrollo. Por ello, el aprendizaje socioemocional es para todos y está  

directamente relacionado con el logro de cada estudiante. 

 
Como responsables de la formación de millones de niños y jóvenes, las y los maestros 

requieren de acompañamiento para la nueva etapa de la humanidad y del sistema 

educativo, por lo que el SNTE pone a su disposición herramientas para fortalecer la salud 

psicosocial de las comunidades educativas y para estimular el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 
En colaboración con UNICEF, el SNTE ofrece a sus agremiados: docentes, directivos, 

personal que atienda a alumnos de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) 

y Media Superior, el curso en línea: 
 

 

  Apoyo psicosocial para docentes  
 
 

 

Objetivo 

 
Atender las necesidades psicosociales de los docentes, a 

través de prácticas de autocuidado y ofrecer herramientas 

prácticas para responder a las necesidades de los alumnos. 

 
Adicionalmente, esta capacitación promueve la resiliencia y 

el manejo de sí mismo, dos habilidades para la vida, 

esenciales ante cualquier conflicto o emergencia. 



 
 

 

Primer periodo 
 
 

Estará abierto para docentes, directivos y personal que atienda a alumnos de Educación Básica y 

Media Superior. 
 

 

  El calendario del primer periodo:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características 

Registro electrónico de participantes 

Del 30 de enero al 5 de febrero de 2023 

Desarrollo del curso 

Del 9 al 23 de febrero de 2023 

 
El curso consta de 5 módulos: 

1. Miedo al contagio e incertidumbre. 

2. Estrés por el regreso a la socialización. 

3. Resiliencia y empatía para la readaptación. 

4. Violencia y maltrato contra niñas y niños. 

5. Estigma alrededor de los enfermos. 

 
 

Modalidad: En línea, interactivo y autogestivo. El ingreso a la plataforma será mediante el 

correo electrónico con el que cada participante se registre. No puede ser transferido o 

prestado, ya que esto provocará su eliminación automáticamente. 

Para completar y aprobar el curso, es indispensable haber cursado los cinco módulos que lo 

componen. 

Duración total: 8 horas. 

Disponible en plataforma: Las 24 horas del día en el periodo del 9 al 24 de febrero de 2023. 

Terminado este plazo, se eliminarán automáticamente los datos y no se podrán generar 

constancias. 

El acceso puede ser a la hora que mejor se adecue a las posibilidades del participante. 
 

Reconocimiento 
 
 

Al concluir el curso, los participantes podrán generar electrónicamente una constancia de 

participación por 8 horas. 



https://snte.org.mx/registro-snte-unicef/ 

 
 

 

Requisitos de inscripción 
 

1. Para inscribirse, deberá ingresar al enlace que viene al final de esta convocatoria. 

2. Tener una cuenta personal de correo electrónico activa (no se pueden compartir cuentas). 

3. Es importante que los datos se encuentren escritos de manera correcta en letra mayúscula 

(verificar ortografía y acentos), el correo electrónico en minúsculas. Posteriormente no se podrán 

hacer correcciones. 

4. Revise muy bien sus datos antes de enviarlos, ya que, después de que el curso dé inicio, no se 

harán correcciones. 

5. Las inscripciones dobles, aún con los mismos datos, serán eliminadas automáticamente, por lo 

que no tendrán acceso al curso. 

6. Los interesados deberán elegir sólo un curso por periodo, de acuerdo con su ámbito profesional: 

a) Educación Básica 

b) Educación Media Superior 

7. Contar con un dispositivo o PC con conexión a internet. 

8. Seguir las indicaciones que compartirá el coordinador designado por la Sección sindical. 
 

 

Validación del registro. 
 

Al momento de terminar su registro, la plataforma emitirá un acuse de recibo con las indicaciones de  

acceso y fecha correspondiente, el cual será acompañado de un cuestionario previo que deberá ser 

contestado por cada participante. 
 
 
 
 

 

 

Informes: Coordinación seccional o al correo: cnvs@snte.org.mx 

 
 
 

La escuela y sus maestros son insustituibles. 

“Por la Educación al Servicio del Pueblo” 

 
 

Maestro Alfonso Cepeda Salas 

Secretario General del SNTE 

mailto:cnvs@snte.org.mx
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