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DIRIGIDO: Profesionales, estudiantes y pasantes de las carreras de psicología, educación y salud. 

 
OBJETIVO: El estudiante del diplomado obtendrá los conocimientos teóricos y prácticos, para entender los procesos cognitivos 
implicados en el aprendizaje, cómo se modifica nuestro sistema nervioso durante este proceso, qué papel tienen las emociones y 
de qué manera se pueden ocupar esos conocimientos en el desarrollo y aplicación de estrategias y métodos innovadores para 
facilitar la consolidación de información en cualquier escenario educativo 

PROGRAMA: 

MODULO I 

NEURODESARROLLO INFANTIL 

• Desarrollo prenatal. 

• Desarrollo psicomotor y sus características. 

• Desarrollo afectivo del nacimiento a los 6 años. 

• Formación del esquema e imagen corporal en el 

niño. 

MODULO II 

INTRODUCCION A NEUROCIENCIAS COGNITIVA Y 

NEUROEDUCACION 

• Cerebro redes y comunicación neuronal. 

• Plasticidad, desarrollo y cognición. 

• Lateralización hemisférica y aprendizaje 

• Neuropsicología de la Atención 

• Neuropsicología de las funciones ejecutivas 

• Neuropsicología de la memoria  

• Neuropsicología del lenguaje 

MODULO III 

NEUROEDUCACION ¿CÓMO APRENDE EL CEREBRO? 

• Teorías del aprendizaje 

• Etapas del aprendizaje cognitivo. 

• Cómo aprende y olvida el cerebro. 

• Motivación y aprendizaje. 

 
MODULO IV 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• Introducción básica a la Neurobiología de las 
emociones. 

• Teorías neurobiológicas del apego. 

• Estilos de apego y emociones. 

• Estrategias de regulación emocional. 

• Autogestión de estados emocionales. 

• Retardo de la gratificación, Autoconocimiento, 
Autoestima, Auto-observación. 

• Capacidad para inhibir respuestas disfuncionales, 
Resiliencia. 

• Asertividad, Perseverancia, Automotivación. 

• Actividades prácticas de inclusión en el aula. 
 

MODULO V -VI 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

• Presentación de casos clínicos. 
• Dificultades del aprendizaje (DA) 

• Discapacidad intelectual 
• Instrumentos de Evaluación en DA 

• Procesos implicados en DA 
• Exposicion de casos clinicos.
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MODALIDAD EN LINEA EN VIVO: 

El diplomado será 100% en línea a través de las plataformas virtual ZOOM. 

DURACIÓN: 6 meses (un fin de semana al mes). 

FECHA DE INICIO: sábado 19 y Domingo 20 de marzo del 2022. 

HORARIO:  

 MATUTINO: 10 a 13 horas ambos días. 

 

PROMOCIÓN: 

PAGO MENSUAL DE $950 pesos. 

O´ 

$ 4,900 PAGO EN UNA SOLA EXCIBICION. 

 

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO (INSCRIPCIÓN A DISTANCIA): 

Banco: BBVA BANCOMER 

Cuenta: 1532500848 

Clabe Interbancaria: 012180015325008486 

OXXO:4152313751943031 

Al término se entregará un Diploma con validez oficial por la secretaria del trabajo y previsión social.  

Adicionalmente contamos con validez oficial universitaria de 120 horas curriculares el costo de este documento es de $1,500, pago que se realiza 

en el mes de marzo. 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  

SEDE: 

VIADUCTO. (A dos calles)  

Dirección: Calle José Mariano Beristaín y Souza No.18 Col. Viaducto Piedad. Únicamente sábado de 8 a 18 hrs. 

 

En caso de hacer el depósito en las tiendas OXXO o transferencia bancaria favor de mandar una fotografía o imagen del recibo de pago o 
comprobante de depósito vía WhatsApp: 5536246001  con su nombre completo, ine, ultimo grado de estudio y correo electrónico personal para crear 
y enviar los datos de la cuenta de usuario para realizar el diplomado. 
 
Una vez confirmado el pago por vía WhatsApp, se precederá a crear su usuario y le será enviado por este mismo medio. 

 


