
MÓDULO I - NEUROBIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
• Organización del sistema nervioso
• Embriología del Sistema nervioso y Neurodesarrollo
• Funciones del Sistema nervioso
• Sistemas sensoriales

MÓDULO II - NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN 
• Bases y principios de la neurociencia
• Plasticidad neuronal. Nutrición
• Plasticidad cerebral
•Funciones de los hemisferios y áreas cerebrales en el aprendizaje

MÓDULO III - NEUROESTIMULACIÓN CEREBRAL   
• Sistema jerárquico del sistema nervioso
• Sistema motor, control neural del movimiento voluntario e involuntario
• Neurofisiología del sueño
• Estrés y su relación con el aprendizaje

MÓDULO IV - ATENCIÓN A LA NEURODIVERSIDAD 
• Especialización hemisférica I: Organización cortical del lenguaje
• Especialización hemisférica II: sentido numérico
• Bases biológicas del aprendizaje y memoria
• Circuitos de recompensa del cerebro

MÓDULO V - ESTRATEGIAS EN NEUROEDUCACIÓN 
• Estrategias de Neuroestimulación emocional
• Estrategias Neuropedagógicas en lectura y escritura
• Estrategias Neuropedagógicas en matemáticas
• Estrategias Neuropedagógicas sensoriales y motrices

MÓDULO VI - NEURODIDÁCTICA EN EL AULA 
• Bases y principios de la neurodidáctica. Neuromitos
• El arte y el neuroaprendizaje
• El juego y el neuroaprendizaje
• El ejercicio físico y el neuroaprendizaje

NEUROCIENCIA DEL APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
• Modalidad de estudios: Virtual síncrona
• Tipo de enseñanza: Teórico/práctico. 
• Horario: sábados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (6 horas semanales).
• Duración: 6 meses. 
• Certificación por: 24 créditos haciendo un total de 384 horas. 
• Evaluación: continua, bajo la modalidad de tareas y exposiciones. 
• Nota aprobatoria: Mayor o igual a 13. 

• Copia simple de partida de nacimiento escaneada. 

• Recibo de pago correspondiente al monto de la 

   primera cuota o al total del pago del PAC escaneado.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizados y aprobados los 6 módulos del PAC, se 

realizará el pago del monto para el trámite de la 

certificaciónde acuerdo a las tasas educativas vigentes a la 

fecha en la que se culmina el PAC.

Este monto incluye:       

• Certificado de estudios.       

• Certificación (si cuenta con grado o título profesional)       

• Constancia de haber culminado los estudios (si NO

   cuenta con grado o título profesional) 

Nota: Si se desaprueba algún módulo, se podrá llevar de 

cargo en las siguientes veces que se programe el mismo 

PAC, cancelando la tasa de pago correspondiente.

PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CONTINUA - PAC

exuni@unife.edu.pe

      923 351 125

El programa de actualización contínua 
proporciona los conocimientos y las 
orientaciones prácticas para que los 
profesionales del ámbito educativo y 
psicoterapéutico, interesados en mejorar su 
acción profesional, puedan incorporar y 
aplicar los avances de las neurociencias 
sobre cómo funciona y cómo aprende 
nuestro cerebro. Se hará una revisión 
detallada y actualizada de las principales 
teorías del campo de las neurociencias para 
conocer a detalle cómo está organizado el 
cerebro humano. Se Identificarán estrategias 
en el campo de las neurociencias para 
incorporarlas a la práctica educativa 
diferenciando lo validado, de lo que aún son 
hipótesis o probabilidades.

OBJETIVO


