
Ana Tamara Robles Pliego

Taller: renueva tu vocación 
docente

ficha técnica
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OBJETIVO

Que los docentes obtengan conocimiento y 
herramientas prácticas que les lleve a renovarse 

mental y emocionalmente frente a su vocación que 
les permita ser más felices y bajar sus niveles de 

estrés para ofrecerse mejor a sus alumnos, con su 
equipo de trabajo y que la institución educativa 

también se fortalezca en formación humana. 
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¿lo quieres para ti o para tu 
equipo de trabajo?

Para mi: 
Se abrirá un taller el 23 de febrero para todo maestro(a) que desee 

mejorar su calidad de vida, adquirir mejores hábitos, sentirse mejor 
consigo mismos, bajar su nivel de estrés y mejorar su rendimiento con 

sus alumnos. 

8 sesiones / 2 horas por sesión. 

Para mi equipo de trabajo.
Podrás tener al 100% tu personal docente e incluso administrativos 
capacitado y renovado en donde tú definirás la frecuencia mensual, 

quincenal o semanal.   Tendrán seguimiento y acompañamiento 
durante el proceso. 
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Metodología

A) EN LÍNEA  Nuestra sesiones serán en línea de 2 horas, tendre-
mos contacto directo. 

B) DIGITAL Cada lección cuenta con recursos y videos digitales 
que complementan las clases en línea y que te darán muchas 
herramientas .

D) LECCIONES A TY TIEMPO.  La progamación de las sesiones se 
ajustan a tus tiempos y las necesidades de tus maestros(as). 
Pueden realizarse mensuales, semanales o quincenales.

Si lo llevas para ti, recuerda que las sesiones son semanales y 
empezamos el martes 23 de febrero.

C) PRÁCTICAS Cada lección te voy a dar herramientas que po-
drás poner el práctica y lleves registro de todos tus avances. 

E) GRUPO DE WHATSAPP Para poder apoyarte en cada paso, 
estaremos comunicados a través de whatsapp. 

F) CERTIFICADO Se entregará un diploma al participante que haya 
asistido al 90% de las sesiones, con el 80% de las tareas y 
haya obtenido un 90% de respuestas correctas en el examen 
final.
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Temas

UNIDAD 1: AUTOESTIMA.   
a) ¿Qué es el autoestima?

b)Mentalidad de crecimiento. 

- ¿Cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento?

- ¿Cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento en el sa-
lón de clases?

UNIDAD 2. FUERZA DE VOLUNTAD. 

a) ¿Cómo tomo decisiones?

b) La toma de decisiones y los hábitos. 

c) El proceso y el logro. 

d) Elabora un plan de hábitos.

Sesión 1

Sesión 2

UNIDAD 3. TU FINALIDAD. 

Lección 1. La finalidad.

Lección 2. La procrastinación.

Lección 3. Establecer metas. 

Lección 4. Gestión del tiempo. 

Sesión 3 y 4



6

UNIDAD 4: CONCIENCIA PLENA.

Lección 1. ¿Qué  es la conciencia plena?

Lección 2. Prácticas formales y e informales. 

Lección 3. Modelos y herramientas. 

Lección 4. Las emociones y el estrés. 

Lección 5. Las actitudes Jhon Kabat - Zin

UNIDAD 5. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Lección 1. La estructura del conflicto. 

Lección 2. Barreras de la comunicación.

Lección 3. Posiciones y necesidades.

Lección 4. La escucha activa y  la empatía.

Lección 5. El mensaje yo. 

Lección 6. El proceso de una mediación. 

Lección 9. Solución de conflictos en clase.

5 y 6

7 y 8
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costo

$28,000.00

*Arovecha el precio especial hasta el 30 de enero.

Pregunta por nuestros planes de pago.

$2,300.00 

Precio regular 
$32,000.00

Por grupo sin límite 
de estudiantes.

Precio regular 
$3,500Por persona. 

Inicia 23 febrero.

- Aseoría, dudas o inquietudes: 
    844 1 01 07 51  Ana Tamara Robles Pliego. 

    tamararobles@willtek.com.mx
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@TamaraRoblesoficial

@tamararoblesp

Tamara Robles

Sígueme en redes.
http://bit.ly/2QNizWZ

http://bit.ly/2pRtGCL

http://bit.ly/2gkn7EM

Ana Tamara Robles Pliego.
• Lic. en Ciencias para la Familia.
• Directora de Willtek Lab.
• 17 años de experiencia asesorando en for-

mación humana a instituciones educativas. 
• Capacitando a 1000 maestros cada año. 
• Conferencista: Apoyando a  más de 8000 fa-

milias anualmente. 
• Creadora de Humans UP, programa para el 

desarrollo de la auotestima, salud emocional 
y fuerza de voluntad. 

• Autora de Ebook: ¿Cómo desarrollar hijos 
fuertes y seguros?

• Terapeuta. 


