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Este curso está pensado para todas aquellas personas que deseen conocer 

cómo se relaciona nuestro cerebro con el entorno: la adaptación al medio, 

la relación con los demás, la superación de dificultades personales, la 

resolución de los conflictos o la optimización de los recursos personales 

para el aprendizaje.  

Actualmente lo que define a las personas son las conductas que llevan a 

cabo. A menudo solamente vemos la superficie (lo observable) y no 

abordamos el verdadero origen de la conducta y el aprendizaje: las 

creencias de identidad y el funcionamiento de los procesos cognitivos. Las 

personas somos dos aspectos armónicamente interrelacionados y en 

permanente interacción: cognición y emoción.  

En este curso aprenderemos cómo se procesa la información y se 

gestionan las emociones, origen de casi todos los trastornos y dificultades 

de aprendizaje de la actualidad socioeducativa 

 

Módulo I: NEUROPSICOLOGÍA Y CEREBRO 

- Los primeros años del cerebro… 

- Estructura y función del cerebro hoy  

- Aportaciones de la neurociencia 

 

Módulo II: CONCEPCIONES EDUCATIVAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN 

- Concepciones educativas: Piaget, Vigotsky, Bruner, Ausubel y 

Gardner 

- Modelos de intervención: tradicional, conductual, conductual-

cognitivo y cognitivo 

 

 

CONTENIDOS 
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Módulo III: MODELO HUMANISTA - ESTRATÉGICO 

- Bloque A. Teoría PASS de la inteligencia: inicios y aportaciones 

o Los inicios: Luria  

o ¿Qué significan las siglas PASS? 

o ¿Cómo funcionan los cuatro procesos PASS? 

o ¿Cómo se resuelven las dificultades de aprendizaje?: La 

verdadera revolución 

o Casos teórico-prácticos 

- Bloque B. Teoría del Procesamiento Cerebral de las Emociones 

o Bases neurológicas de las conductas defensivas 

o Cognición y emoción 

o Bloqueo de la Planificación 
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Cada  Módulo cuenta con una estructura que guía en el proceso de 

aprendizaje: 

 

CONTENIDOS 
Temario básico para su estudio y posterior trabajo en la 
sesión presencial, los encuentros de chat y los foros 
correspondientes. 

VIDEOCONFERENCIA 
Sesión de trabajo por videoconferencia donde se ampliarán 
los contenidos, se resolverán dudas y se abrirán líneas de 
debate para su desarrollo en los foros. 

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS 

Relación de documentos que complementan los Contenidos 
para promover la reflexión sobre aspectos concretos. 

ENLACES 
AUDIOVISUALES 

Enlaces a videos, programas de radio, etc., que consolidan 
aspectos de las Lecturas y los Contenidos. 

FOROS DE 
PARTICIPACIÓN 

Espacios de debate entre alumnos y entre alumnos y 
docentes.  

CASOS PRÁCTICOS 
Documentación, Foros y Ejercicios sobre casos prácticos 
para su realización, entrega y evaluación. 

DOCUMENTOS 
Listado de Documentos relacionados con los Contenidos. Su 
utilización no es obligatoria. 

CHAT 
Herramienta transversal que permite encuentros puntuales 
para el desarrollo de aspectos concretos de los Contenidos, 
las Lecturas o los Casos Prácticos. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
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La evaluación del curso se realizará de manera continua por medio de las 

actividades programadas para cada módulo y la participación en los foros. 

La evaluación continua supone el 100% de la puntuación final del curso. Es 

importante que te programes bien para que te de tiempo a realizar las 

diferentes actividades. Las actividades puntuables son: 

- Foro puntuable que suponen un 10% de la nota final 

- Tareas obligatorias: a lo largo del curso hay 5 tareas de carácter 

obligatorio para  superar el curso y que supondrán el 90% restante 

de la nota final. En la tabla siguiente se describe el nombre de las 

tareas que corresponden a cada módulo: 

 

 Tareas 

Módulo I Plasticidad cerebral 

Módulo II Teoría cognitiva A 

Teoría cognitiva B 

Módulo III Tª PASS 

Tª de las Emociones 

 

  

EVALUACIÓN 
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Curso de Extensión Universitaria. UNED.  

50 horas = 2 créditos ECTS - 4 créditos L.C.. 

Certificado académico. 

 

Dirigido a: 

 Estudiantes y Profesionales de Ciencias Sociales, Salud y Educación. 

 

Fechas (a escoger): 

A. 17 de Diciembre 2012 a 10 Febrero 2013 

B. 11 de Febrero 2013 a 7 de Abril 2013 

 

Plazas: 

 Limitadas a 15 alumnos/as por edición. 

Precios: 

- Estudiantes: 180 euros 

- Otros: 200 euros 

 

Información y preinscripciones: 

spa@girona.uned.es   

Tel. 652926679 

INFORMACIÓN 

mailto:spa@girona.uned.es

