
    Módulos
I. Qué son las neurociencias. 
II. Cómo funciona el cerebro en el aprendizaje. 
III. Elementos que aportan las Neurociencias a 

las teorías del desarrollo y el aprendizaje. 
IV. Neurociencias aplicadas a la educación: 

Neuro didáctica - Neuro pedagogía.
V. Mejorando el trabajo docente desde el estudio 

de la Neuroeducación.  
VI. Gestionando Habilidades Socio
 Emocionales para potencializar aprendizajes.
 

    Insumos a otorgar 
• Carpeta con material digital de trabajo y 

recursos electrónicos de apoyo.
• Acceso a plataforma
 https://cbeneq.we-know.net
 para continuar estudio del tema. 
• Diploma de participación con validez oficial.    

Consideraciones Generales  
Sesiones: Semipresenciales, atención personalizada.  
 En línea, atención con tutoría directa.  
Grupos:  Máximo 30 personas por grupo. 
Duración: 3 meses. 
Costo:  $9,000 por persona, a pagarse
 en una o dos exhibiciones.  
Incluye: Carpeta de Antología impresa con lecturas
 y ejercicios, acceso a la plataforma
 https://cbeneq.we-know.net para continuar
 estudio del tema y cofee break en las
 sesiones presenciales.  
 - Diploma de participación con valor oficial
 para los procesos de ingreso y promoción
 en la educación.  
Inicio: Lunes 25 de enero 2021  
Término:  Lunes 03 de mayo 2021

 Propósito: 
 Reconocer los aportes de las Neurociencias
 en la educación de la Nueva Escuela Mexicana
 y las formas en que los docentes las puedan aplicar 

en los diferentes niveles educativos
 para potenciar el aprendizaje de sus alumnos
 y alumnas. 

 Dinámica :
• Modalidad semipresencial se tendrán 3
 sesiones presenciales de 3 horas. 
• Una vez por semana se tendrá una clase
 en línea de una hora cada una (programable,
 de acuerdo a los grupos). 
• Acceso directo y controlado a la plataforma 

https://cbeneq.we-know.net  para la revisión
 de materiales diversos y ejercicios prácticos
 donde se demostrarán conocimientos y habilidades 

adquiridos a través de productos vinculados con la 
práctica docente. 

• Cada sesión incluye una presentación y
 revisión de las temáticas analizadas en la 

plataforma, aclarando dudas.  
• Se realiza análisis a partir de la experiencia 

personal de los participantes en su función docente.
• Se trabaja desde la plataforma y se acompaña
 el aprendizaje a través de un programa
 de tutorías a razón de 30 docentes por tutor.      

Diplomado
Neurociencias Y
pedagogía
25 de enero
a 03 de mayo 
2021 

Página CBENEQ:
http://www.cbeneq.edu.mx 
CORREO:
actualizacionpermanente@cbeneq.edu.mx
 Facebook:
Escuela Normal del Estado de Querétaro o CBENEQ (página oficial) 

DIRECCIÓN:
San Mateo S/N
Vista Alegre,
Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos:
(442) 169-4511
(442) 683-2991

Informes:  

CON

VALIDEZ

OFICIAL

Sesiones a elegir HORARIO
• Matutino: 10:00 - 11:00 hrs. 
• Vespertino: 16:00 – 17:00 hrs.  


