
Contáctanos
administracion@cocid.mx
cocid.direccion@gmail.com
735 339 27 95

"Un encuentro contigo mismo"

DESARROLLO HUMANO

www.cocid.mx

Modalidad virtual y
Sesiones online sabatinas

13 de agosto de 2022

REGISTRO OFICIAL SEEM 17DAP65321



Imangen de Ejemplo

Información

Llenar el formulario de inscripción

Tres Modalidades de pago

Objetivo:
Profundizar en contenidos fundamentales para el desarrollo en plenitud del ser humano,
combinando teoría y ejercicios vivenciales, reflexionando sobre temas que repercuten directamente
en su crecimiento personal y su calidad de vida, desde diferentes perspectivas psicológicas
descubrirá, en las diferentes aportaciones, filosóficas y espirituales, elementos para enfrentar los
retos y las oportunidades de su propio crecimiento, siendo así, un agente de cambio en los
diferentes entornos en los que se desenvuelve.

A quién va dirigido:
Licenciados en general, Maestros, Doctores, Investigadores, Licenciados en psicología, 
 Psicopedagogía, Pedagogía, Ciencias de la educación, Ciencias sociales, Administración,
Recursos Humanos, teología

Inicio: 13 de agosto de 2022

Número de hrs. 200 hrs. de estudio

Modalidad: Virtual más sesiones online

Procedimiento de inscripción

Banco BBVA
PROMOTORA DE FORMACIÓN ASML, S.C
Cuenta: 0113456544

Clabe interbancaria: 012542001134565445

Escanee el código
 para llenar el formulario

Realizar el pago del diplomado y enviar por correo el
comprobante de pago: 
cocid.direccion@gmail.com o administracion@cocid.mx

Si requiere factura, favor de enviar los datos vía correo
electrónico a administracion@cocid.mx o a través del
formulario de Inscripción  

Vía Paypal (con tarjeta de crédito)

    1.- Ingresar en el siguiente link
        
 https://www.paypal.me/COCID2017

    2.- Seleccionamos la opción "Enviar"
    3.- Colocamos el monto a pagar 
         $11,000.00
    4.- Elegimos los meses deseados a 
         pagar de 1 a 6 meses

 Cuenta PayPal 
con tarjeta de crédito hasta 6 meses sin intereses

Termino: 14 de enero de 2023

Sesión online: Sábados de 9:00 am a 12:00 am 

Primera mensualidad con el pago de inscripción $2,000.00
MXN
Septiembre del 1al 5 $2,000.00 MXN
Octubre del 1 al 5 $2,000.00 MXN
Noviembre del 1 al 5 $2,000.00 MXN
Diciembre 1 al 5  $2,000.00 MXN

1.

2.
3.
4.
5.

En 5 pagos diferidos 

$11,000.00 MXN

$9,500.00 MXN

$10,000.00 MXN

¡¡¡Elige la opción que más te convenga!!!.
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Una vez que hayamos recibido su información le
estaremos dando indicaciones del seguimiento a través de
su correo electrónico 

(Transferencia o Depósito)

En una sola exhibición
(Transferencia o Depósito)

Costo de inscripción $ 500.00 MXN en cualquiera de
las modalidades de pago

https://www.paypal.me/COCID2017


Información

El Desarrollo Humano ofrece todas las condiciones de
crecimiento y plenitud para alcanzar en equilibrio todas las
capacidades personales y seguir evolucionando positivamente
en una sociedad y un entorno equilibrado, siendo el motor que
conlleva todas las actividades de un sociedad.

¿Por qué estudiar el Diplomado de Actualización Profesional
Desarrollo Humano?

En este diplomado de Desarrollo Humano no solo tendrás un entorno
vivencial donde conocerás todo el temario como forma de superación
personal sino que podrás plantear todas tus inquietudes en
permanente contacto y seguimiento de los docentes especialistas que
te apoyarán personalmente, de tal forma que lograrás alcanzar un
equilibrio en todas tus capacidades, progresar y aumentar el
bienestar mental, físico y espiritual.
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Información

Resiliencia. Afrontar las adversidades de
la vida y fortalecerse.

Tema 1. Qué es la resiliencia.

1.1 Concepto y antecedentes de la resiliencia.

1.2 La persona resiliente. ¿Nace o se hace?

1.3 El cerebro resiliente.

1.4 Soy una persona resiliente.

Tema 2. Factores que limitan la resiliencia.

2.1. Trayectoria personal.

2.1.1. Concepción y nacimiento.

2.1.2. Historia familiar.

2.1.3. Constitución genética y personalidad.

2.2. Una pérdida sin sanar.

2.2.1. Tipos de duelo.

2.2.2. Etapas de duelo.

2.3. Pensamientos y emociones que no favorecen a la resiliencia.

2.3.1. Pesimismo.

2.3.2. Recuerdos estancados.

2.3.3. Rencor.

2.3.4. la culpa.

Tema 3. Características de las personas resilientes.

3.1. El autoconocimiento.

3.2. Responsabilidad.

3.3. Optimismo.

3.4. Flexibilidad.

Tema 4. Herramientas para adquirir paz y fortaleza.

4.1. La espiritualidad.

4.2. Soltar y dejar ir.

4.3. Pensamiento positivo.

4.4. El arte-terapia.



2

Información

Inteligencia emocional. Su desarrollo

en la vida cotidiana.

Tema 1. Importancia y beneficios de la

inteligencia emocional.

1.1  Antecedentes y principales teorías de la

inteligencia emocional.

1.2  Conceptos básicos para entender la

inteligencia emocional.

1.3  Conceptualizando a la inteligencia emocional

1.4  Modelos de inteligencia emocional.

1.5  Aplicaciones de la inteligencia emocional

Tema 2. ¿Cómo funcionan las emociones?

Hablemos de emociones.

2.1 La relación del cerebro con las emociones.

2.2 Definiendo las emociones.

2.3 Conociendo las emociones

2.4 Aprendiendo a regular las emociones

Tema 3. Aplicación de la inteligencia emocional en

la vida diaria.

3.1 Actividades para el desarrollo de la inteligencia

emocional en niños.

3.2 Actividades para el desarrollo de la inteligencia

emocional desde la familia.



Información

Comunicación asertiva. Un impacto positivo
en tus relaciones personales y laborales.

Tema 1. La comunicación humana.

1.1 Elementos de la comunicación.

1.2 Cultura, pensamiento y lenguaje.

1.3 Comunicación no verbal y verbal.

1.4 Obstáculos de la comunicación.

Tema 2. El conflicto.

2.1 Tipos de conflicto.

2.2 Estilos de afrontamiento ante el conflicto.

2.3 Ciclo del conflicto.

2.4 Resolución de conflictos.

Tema 3. La Comunicación asertiva.

3.1 Elementos y características.

3.2 Características de una persona asertiva.

3.3 Derechos asertivos.

3.4 Estilos de respuesta.

Tema 4. Estrategias para una comunicación asertiva.

4.1 El lenguaje corporal.

4.2 Diálogos interiores.

4.3 Técnicas basadas en el manejo de las críticas.

4.4 Técnicas basadas en la persistencia.

4.5 Técnicas basadas en la negociación.
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Información

Autoestima. La relación con uno
mismo.

Tema 1. Aproximación al origen y formación de la
autoestima.

Tema 2. Qué es la autoestima.

Tema 3. Conceptos primordiales.

3.1. Autoconcepto (Concepto de sí mismo).
3.2. Autoconocimiento.
3.3. Autoaceptación.
3.4. Autorespeto.

Tema 4. Grados de autoestima
Tema 5. La autoestima positiva y la falsa autoestima

5.1.- Autoestima positiva.
5.2.- Falsa autoestima.
Tema 6. Crisis de autoestima (ansiedad patológica)



Información

Neuropsicología.

El perdón. Tranquilidad y bienestar en
el ser humano.
Tema 1. Sistema afectivo abordado desde sus
bases neurofisiológicas y neuropsicológicas.

1.1 Neurofisiología del sistema afectivo.
1.1.1 Bases neurofisiológicas de las emociones y
          sentimientos.
1.1.2 Organización y funciones del sistema límbico.
1.1.3 Corteza orbito frontal y vida afectiva.

1.

Tema 2. Conceptualización histórica del concepto del
perdón.

2.1. El perdón como una virtud humana.
2.2. Antecedentes históricos del perdón.
2.2.1. Antigua Grecia.
2.2.2. Edad media.
2.2.3. América prehispánica y periodo de la conquista.
2.2.4. Cultura japonesa.
2.2.5. Siglo XX.
2.3. El perdón en la actualidad.
2.3.1. Influencia de la globalización.
2.3.2. Influencia de los Derechos Humanos.
2.3.3. Influencia de las redes sociales.

Tema 3. La religión y su importancia sobre el
concepto del perdón.

3.1. La importancia de la religión para la humanidad.
3.2. Los principales troncos religiosos en el perdón.
3.2.1. Religiones Abrahámicas (cristianismo, judaísmo e
islamismo).
3.2.2. Religiones Hinduistas (budismo, hinduismo y
jainismo).
3.2.3. Religiones indígenas.

5 Tema 4. Perspectiva psicológica del

perdón.

4.1. La vida intrapsíquica e interpersonal como

elementos psicológicos del perdón.

4.2. Personalidad y perdón.

4.3. El perdón como una estrategia de

afrontamiento.

4.4. El perdón y sus efectos sobre la salud y el

bienestar.
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