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Calendario Diplomado 

Neuroeducación y Carrera Docente 
 

 

Cursos Fechas Actividades 
Clase Inaugural Viernes 29 de abril Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

1º Curso  

Carrera docente 

historia y contexto 

Inicio 2 de mayo al 13 

de mayo 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

13 de mayo clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

2º Curso 

Estructura de los 

instrumentos de la 

evaluación docente 

Inicio 16 mayo al 27 de 

mayo 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

27 de mayo clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

Semana de consultas del 30 de mayo al 3 de junio 

3º Curso 

Fundamentos 

neurobiológicos del 

aprendizaje 

Inicio 6 de junio al 17 

de junio 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

17 de junio clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

4º Curso 

Emoción y aprendizaje 

Inicio 20 de junio al 1 

de julio 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

1 de julio clase online Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

Vacaciones del 4 al 15 de julio 

5º Curso 

Aprendizaje sensorial 

Inicio 18 de julio al 29 

de julio 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

29 de julio clase online Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

6ºCurso 

Funciones Ejecutivas y 

Aprendizaje 

Inicio 1 de agosto al 12 

de agosto 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

12 de agosto clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 
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7º Curso 

Evaluación y 

neurodidáctica 

Inicio 15 de agosto al 

26 de agosto 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

26 de agosto clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

8º Curso 

Enseñanza de las 

habilidades 

Inicio 29 de agosto al 9 

de septiembre 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

9 de septiembre clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

Vacaciones del 12 al 23 septiembre  

9º Curso 

Interacción 

pedagógica, 

mediación y 

aprendizaje profundo. 

Inicio 26 de 

septiembre al 7 de 

octubre 

Actividades 

asincrónicas: videos. 

Cápsulas, tarea de 

transferencia y foro 

7 de octubre clase 

online 

Ingreso a clase 

streaming vía Zoom 

Módulo de síntesis Inicio el 10 de octubre 

al 21 de octubre 

Este módulo estará 

disponible desde el 

26 de septiembre 

para quienes deseen 

iniciarlo paralelo al 

curso Nº9 

Clase de cierre 21 de 

octubre 
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