Introducción
La teoría de las inteligencias múltiples establece
que existen ocho inteligencias diferentes, relacionadas
entre sí pero funcionales de forma individual y que pueden
estar más o menos desarrolladas según la persona.
Te explicamos qué ventajas tiene la aplicación de

esta teoría en la educación, con las que comprenderás por
qué influye de forma positiva en el proceso de aprendizaje
de tus alumnos y cómo puede ayudarte en tu desempeño
diario en el aula.

Objetivo General
El Diplomado en Inteligencias Múltiples y Neurocongnición pretende establecer
la importancia de la implementación de programas de intervención en inteligencias
múltiples en el sistema tradicional de aprendizaje para el logro de los contenidos
planteados en el currículum escolar, mediante el uso de contenidos específicos que
motiven y evoquen el interés de los alumnos.

Dirigido a:
Profesionales del área educativa, de los diferentes niveles, tanto público como
privado, comprometidos con la formación integral del alumno, así como también a
los profesionistas, estudiantes e interesados en las áreas relacionadas al desarrollo
neurocognitivo y de inteligencias múltiples.

Temario
Módulo 1: NEUROCOGNICIÓN.

Módulo 2: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

1.1. Concepto de inteligencia.

2.1. Concepto de Inteligencias Múltiples.

1.2. Metacognición intelectual – emocional.

2.2. Características.

1.3. Relación cerebro – aprendizaje.

2.3. Procesos de aprendizaje.

1.4. Funciones cognitivas.

2.4 Procesos de enseñanza.

1.5. Funciones ejecutivas.

2.5 Test y pruebas.

1.6. Proceso de enseñanza.

2.6 Instrumentos y estrategias.

1.7. Proceso de aprendizaje.

2.7 Detección.

1.8. Emoción, razón, acción.
1.9. Ciclo motivacional neurocognitivo.
1.10 Aprendizaje cognitivo, intelectual,
ejecutivo.
1.11. Automatización del conocimiento.

Temario
Módulo 3: EL NUEVO MODELO
EDUCATIVO.

Módulo 4: NEURODIDÁCTICA.
4.1. Neurodidáctica y aprendizaje.

3.1. Los fines de la educación del siglo XXI.

4.2. Modelo básico de aprendizaje.

3.2. La escuela al centro.

4.3. Estrategias de adquisición, retención y

3.3. El planteamiento curricular.

evocación.

3.4. Inclusión y equidad en el aula y la

4.4. Técnicas de solución de problemas y

escuela.

autorregulación.

3.5. Gobernanza del sistema educativo.

4.5. Actividades para mejorar la memoria.

3.6. Modelos educativos internacionales

4.6. Técnicas de inteligencia emocional.

exitosos.

4.7. Empatía y rapport.
4.8. Técnicas de aprendizaje lateral.
4.9. Técnicas de manipulación educativa.

Metodología
El diplomado se desarrolla en una metodología auto dirigida combinando
sesiones de presentación y antologías de alto impacto, prácticas de análisis de
casos y ensayos de opinión, así como mesas de discusión a través de foros. El
diplomado será 100% en línea a través de la plataforma virtual de
MiDiplomado.com.

Material
 Herramientas descargables para su práctica y estudio.
 Videos y material multimedia para favorecer el ambiente de aprendizaje.

 Síntesis de contenido.
 Antologías digitales acerca del tema.
 Casos de estudio y foros de análisis grupal.

Inscripción
Para acceder al programa, se deberá cubrir el costo total del diplomado para habilitar su
usuario y darle acceso a la plataforma con su contenido. Una vez confirmado el pago por
alguna de las opciones que a continuación se indican, se precederá a crear su usuario y le
será confirmado vía correo electrónico.
Formas de pago:
Los datos para pago de tú Diplomado los encontrarás
en el InBox que recibiste por FaceBook o a tu correo
con los detalles del programa o si aún no lo recibes
puedes solicitarlos al correo: hola@midiplomado.com
Para tú comodidad te damos varias opciones de pago:

Entregables
- Diploma con validez curricular.
- Certificado y acreditación ante la ASOPREM.

* En caso de hacer el depósito en las tiendas
OXXO, Banamex o transferencia bancaria favor
de mandar una fotografía o imagen del recibo
de pago o comprobante de depósito a
hola@midiplomado.com con su nombre
completo, curp, lugar de residencia y correo
electrónico personal para crear y enviar los
datos de la cuenta de usuario para realizar el
diplomado.

Contacto
¿Tiene usted alguna duda?
Le invitamos a contactarnos por
nuestro
correo
electrónico:
hola@midiplomado.com
Diplomado en Seguridad Industrial

