Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Secretaría de Apoyo a la Docencia
Centro de Docencia “Ing. Gilberto Borja Navarrete”
Coordinación de Formación en
Desarrollo Humano
El Centro de Docencia tiene como misión formar, desarrollar y profesionalizar al personal académico de la
Facultad de Ingeniería, mediante la impartición de cursos, talleres, seminarios, conferencias y diplomados; para
ello cuenta con el Proceso de Impartición de cursos certificados bajo la norma ISO 9001:2008*. Y se complace en
invitarlo a su:

Curso –Taller:

El impacto del docente y su lenguaje no verbal en el aula
Impartido por:

Mtro. Juan Tapia González
Fecha:
Del 31 de Julio al 4 de Agosto de 2017
Horario:
De 16:00 a 19:00 h
Lugar:
Sala de Seminarios del CDD
Duración:
15 h
Antecedentes:
Ninguno

@cdd_fi_unam
Informes e inscripciones:
Centro de Docencia “Ing. Gilberto Borja Navarrete”
Facultad de Ingeniería edificio K, planta baja a un costado de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell.
Tel. 56.22.81.59, o al correo informacion.cdd@gmail.com
Profesores de la Facultad de Ingeniería exentos de pago, presentar credencial vigente y último talón de pago.
Personal Académico de la UNAM 50% de descuento. Costo 20h= $1,820.00
Puede consultar los cursos en la página: www.centrodedocencia.unam.mx
(*) Para mayor información consulte nuestra página en el rubro “Uso de marca”
(**)Este curso es totalmente gratuito para los académicos de la UNAM y requiere inscripción en DGAPA.
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Curso - taller: El impacto del docente y su lenguaje no verbal en el aula
Modalidad:

Curso taller

Dirigido a:
Instructor (es) :

Profesores interesados en mejorar su comunicación no verbal en el aula.

Mtro. Juan Tapia González

Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana en la Cd. de México.
Durante más de veintitrés años participó en diferentes modificaciones y propuestas educativas
en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Fue asesor educativo de un secretario
de Estado durante el periodo 2002 a 2005.
En el año 2002 concluyó la Maestría en Pedagogía en la UP, presentó su examen de grado con
Mención Honorífica en el año 2003. Inicio sus estudios doctorales en Filosofía en la
Universidad Anáhuac México-sur.
En 2005 fue nombrado Director de Preparatoria y Campus Universitario en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, para posteriormente, continuar con su gestión directiva
en la Universidad Tecnológica de México, campus Coyoacán como director de carreras y talleres
en línea misma que concluyó en el año 2007, por ser nombrado asesor externo del Museo Diego
Rivera con la finalidad de preparar los festejos del aniversario luctuoso de los pintores Frida y
Diego Rivera.
Durante más de treinta años se ha enfocado a impartir cátedras en instituciones, universidades,
colegios y escuelas tanto públicas como privadas. Desde el año 2000, ha impartido más de 30
conferencias de diversos tópicos sobre valores, habilidades docentes, evaluación educativas entre
otros.
Actualmente, trabaja como docente de tiempo completo en la UNID e imparte cátedra a nivel
superior, es empresario dedicado a la capacitación educativa y empresarial utilizando como
herramienta los bloques de la marca lego, contando con la certificación Internacional de Lego
Serious Play y Lego educación Academy.
Objetivo:

Al término del curso el participante obtendrá una clara percepción de su comunicación verbal
y no verbal y la importancia de las relaciones con sus alumnos, adaptarse a la diversidad de
situaciones que suceden dentro del aula.

Contenido:

•El lenguaje no verbal (siete habilidades docentes).
•¿Qué es el coaching educativo?
•Las redes sociales más allá del aula
•¿Cómo gestionar el talento en mis alumnos: creatividad, acción, aprendizaje y
experiencia?
•Herramientas para desarrollar la innovación y la creatividad
•Plan de acción

Curso - taller : El impacto del docente y su lenguaje no verbal en el aula
Antecedentes:
Duración:

Ninguno
15 h

