
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN UDOCBA

Neuroeducación y Aprendizaje (Multimedial)

Otorga puntaje docente para CABA y Provincia de Buenos Aires (2 pts).

DESTINATARIOS

Docentes y Directivos de todos los niveles educativos (desde el inicial hasta el 
universitario incluyendo el terciario) y profesionales de la educación 
(Psicólogos, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos).

 

JUSTIFICACION

La Diplomatura en Neuroeducación y Aprendizaje se propone como una 
capacitación de postítulo que contribuye a la formación docente continua y 
cuya implementación aportará al sistema educativo las siguientes ventajas:

 Brindará a los docentes estrategias para potenciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje conforme a las tendencias actuales que tienen como 
objetivo una educación basada en los aportes de las neurociencias.

 Capacitará para el diseño de nuevas estrategias pedagógicas y de 
intervención curricular.

 Desarrollará competencias para llevar a la práctica los fines y objetivos 
de la política educativa nacional (ley de Educación Nacional N° 26206, artículo 
11) tales como: “asegurar una educación de calidad con igualdad de 
oportunidades” ; “Garantizar una educación integral que desarrolle todas las 
dimensiones de las personas”;” Garantizar la inclusión educativa a través de 
políticas universales y de estrategias pedagógicas”

 Se plantearán respuestas innovadoras ante las problemáticas actuales 
de la sociedad, instando a la reflexión sobre la propia práctica y a la 
investigación en estas nuevas áreas que involucran a la comunidad educativa 
en su conjunto.
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ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

La Diplomatura tiene una duración de un año (dos cuatrimestres).

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

La Diplomatura en Neuroeducación y Aprendizaje se desarrollará a lo largo de 
un año organizado en cuatro (4) módulos de contenidos.

Módulo I: “Cerebro y aprendizaje”

Módulo II: “Plasticidad: bases biológicas y ecológicas del aprendizaje”

Módulo III: “Neurodiversidad para una educación inclusiva”

Módulo IV: “Aportes de la neurociencia a la enseñanza”

DOCENTE _ Mariela Vestfrid

Aranceles_ Doce (12) cuotas de$ 800 AFILIADOS Y $1400  NO 
AFILIADOS por mes con Débito en Tarjeta de Crédito por Mercado Pago.

 

 

CERTIFICACIÓN

A quienes cumplan con la aprobación de la totalidad de los módulos y de un
trabajo final de integración, la Universidad del Este les entregará el certificado
de Diplomado en Neuroeducación y Aprendizaje.

 

DICTADO

MODALIDAD MULTIMEDIAL _ Encuentros por video conferencia online, chat y 
soporte pedagógico virtual.
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FECHA DE INICIO _ 24 de agosto de 2018

Módulo 1: del 24/8 al 24/10.

Módulo 2: del 24/10 al 20/12.

Módulo 3 : del.2/3 al 2/5

Módulo 4: del 2/5 al 2/7
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