
 
 

 

 
 

HERRAMIENTAS DE ADAPTACIÓN ANTE LA NUEVA 

REALIDAD 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 9, 16, 23, 30 de enero de 2021 

Horario: de 9:00 a 10:50 horas 

Perfil de público al que va dirigido: Docentes, terapeutas, profesionistas, 

público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Emilio Pineda 

Es mexicano, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de dos libros: “20 Claves del 
Media Training” y “20 Claves de una Empresa Armoniosa”. 
 Es conferenciante, consultor y capacitador en temas de Comunicación, Media 
Training, Inteligencia Emocional, uso de Nuevas Tecnologías, Liderazgo, 
desarrollo Humano, Motivación, Personal Branding y Campañas Políticas. Ha 
impartido conferencias y diplomados en foros como como el TEC de Monterrey, 
Museo Memoria y Tolerancia, Universidad La Salle, Universidad Intercontinental, 
Cámara de Diputados, Senado de la República, así como para empresas líderes 
internacionalmente, incubadoras de negocios y cámaras empresariales. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Dotar a los asistentes de las herramientas intelectuales, creativas y emocionales 
para poder adaptarse de una forma eficiente a las nueva realidad que ha 
impuesto la pandemia en el mundo. Se aportará a los asistentes una nueva 
perspectiva de desarrollo humano y profesional para los nuevos tiempos de este 
mundo, en que los paradigmas han cambiado.  

 
Sesiones: 

 

9 de enero de 2021: Lo que era y ya no es:  

En esta sesión se analizarán los principales cambios que la pandemia y sus 

consecuencias trajeron al mundo, desde el básico tema de salud hasta los 

nuevos paradigmas sociales, de comunicación y de desarrollo humano. 

 

  



 
 

 

 
 

16 de enero de 2021: Los nuevos retos en la convivencia humana:  

Analizaremos las nuevas formas de convivencia humana, los riesgos de ruptura 

de convivencia armónica y cómo fomentarla en el marco de la tolerancia, la 

inclusión y el desarrollo constructivo. 

 

23 de enero de 2021: Los retos de la nueva cotidianeidad:  

Analizaremos los cambios importantes que se han dado incluso en nuestra vida 

cotidiana. Estos cambios incluyen la conducta, la planeación y los resutados. 

 

30 de enero de 2021: El ingenio y la adaptación: 

Finalmente analizaremos cómo a través de la inventiva, la adaptación y la 

generación de nuevas ideas lograremos poco a poco insertarnos en nuestra 

nueva realidad alcanzando objetivos y metas.  

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom. 


