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Página 2 

 

 

 

 

Rédum es una iniciativa de formación que promueve un 

espacio de aprendizaje entre profesores y gestores de 

educación superior. 

 

Convocamos a expertos académicos de diferentes países para 

compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en 

docencia y gestión educativa. 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

Profesores en general de universidades e institutos.  Profesionales y gestores de programas de educación en adultos 

interesados en adquirir nociones sobre el funcionamiento del cerebro aplicadas a la educación.  
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

• Conocer qué conceptos de la neuropsicología son útiles para aplicar en nuestra práctica docente. 

• Adquirir conocimientos prácticos sobre la utilidad y aplicabilidad del proceso de aprendizaje desde una 

perspectiva neuropsicológica: “aprender cómo aprende el cerebro”. 

• Entender cómo las emociones y el procesamiento emocional influyen en la enseñanza y el aprendizaje. 

• Identificar y analizar los principales neuromitos en la educación. 

 

Al ser un programa abierto, podrá intercambiar experiencias con participantes de diferentes instituciones y empresas. 
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MODALIDAD Y METODOLOGÍA: 

 

Virtual - Sincrónica. El taller se desarrollará a través de sesiones en línea vía la plataforma Zoom. La metodología es 

teórica y práctica, orientada a generar aprendizajes en la acción a partir de la experiencia directa de los 

participantes. 

 

DURACIÓN:  

 

El taller tiene una duración total de 10 horas virtuales sincrónicas, distribuidas en 4 sesiones de 2.5 horas cada una.  
Cada sesión se desarrollará de manera sincrónica. No se grabarán las clases dado que se trabajarán sesiones 

plenarias y actividades en línea donde promovemos la participación activa de los asistentes al taller. 

 

ALCANCES DEL PROGRAMA: 

 

El taller busca dotar a los participantes de nociones básicas y buenas prácticas en neuropsicología del aprendizaje y 

procesamiento emocional con base pedagógica sustentada en la psicología del aprendizaje y en los últimos avances 

sobre el conocimiento del cerebro humano.  Cada sesión le abrirá nuevas perspectivas de cómo potenciar tanto su 

aprendizaje como el de sus alumnos. ¡Únase al grupo para aprender cómo aprende el cerebro! 
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PROGRAMA: 

 

SESIÓN 0  
Zona Horaria: Lima – Perú 

Miércoles 15 de setiembre | 10:30 am – 1:00 pm  

Bienvenida, presentación de los participantes e 

indicaciones generales. 

  

SESIÓN 1  SESIÓN 3 

- El fascinante cerebro humano:  conceptos generales 

de neuropsicología para docentes: el cerebro y su 

funcionamiento. El cerebro humano: sus partes, sus 

funciones y sus propiedades.  Atención, memoria y 

aprendizaje en el cerebro. 

 Miércoles 22 de setiembre| 10:30 am – 1:00 pm 

 - Herramientas para el aprendizaje:  neuropsicología 

del aprendizaje:  herramientas aplicadas al aula. 

Neuromitos en educación, inteligencias múltiples y 

creatividad. 

SESIÓN 2  SESIÓN 4 

Viernes 17 de setiembre | 10:30 am – 1:00 pm  Viernes 24 de setiembre | 10:30 am – 1:00 pm 

- Neuropsicología del aprendizaje:  del qué al para 

qué. Neurociencias: una perspectiva desde el 

aprendizaje y la educación. 

 - Las emociones y el aprendizaje:  la neuropsicología 

de la emoción aplicada al aprendizaje. Gestión de 

emociones en la adquisición de conocimiento y 

competencias.  
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EXPERTA:  

 

CARMEN SARABIA (España)  
 

Docente e investigadora en la Universidad de Cantabria (España), y 

coordinadora del grupo de investigación de Enfermería del Instituto de 

Investigación Valdecilla. Cuenta con un doctorado en Psicología por la 

Universidad Complutense de Madrid, con tesis en Neuropsicología y con un 

máster en psicología del coaching por la UNED.  Es enfermera, psicóloga, y 

antropóloga de formación.  

 

Desde el 2012 forma parte del desarrollo de cursos MOOC (cursos online 

masivos y abiertos) en la plataforma Miríadax, donde actualmente coordina 

siete MOOCs con una tasa de más de 200,000 estudiantes matriculados a 

nivel mundial. Ha recibido diversos reconocimientos por esta labor, como el 

Accésit del I Premio Iberoamericano Miríadax - SEGIB 2014, por el Curso 

“Potencia tu Mente”, al haber obtenido una tasa de superación por encima 

de la media del resto de cursos abiertos, y el Open Education Educator Award for Excellence 2017 por su dedicación 

excepcional a la educación abierta.  Lleva años impartiendo conferencias y talleres para docentes universitarios en 

diferentes países como Perú, Colombia, Portugal, Francia, Bélgica, España y Reino Unido, en el ámbito del e-learning, 

el coaching docente, la docencia virtual y la tutoría académica.  Tiene una labor activa como divulgadora científica 

con una larga trayectoria de participación en eventos organizados por universidades e instituciones españolas. 

 

https://www.oeconsortium.org/2017/01/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-individual-awards-for-open-education-excellence/
https://www.oeconsortium.org/2017/01/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-individual-awards-for-open-education-excellence/
https://www.oeconsortium.org/2017/01/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-individual-awards-for-open-education-excellence/
https://www.oeconsortium.org/2017/01/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-individual-awards-for-open-education-excellence/
https://www.oeconsortium.org/2017/01/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-individual-awards-for-open-education-excellence/
https://www.oeconsortium.org/2017/01/the-oec-is-honored-to-present-the-2017-winners-of-individual-awards-for-open-education-excellence/
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FECHAS: 

 

Miércoles 15, Viernes 17, Miércoles 22 y Viernes 24 de setiembre de 2021.  

El taller tiene una capacidad máxima de 25 participantes. Rédum se reserva el derecho de cambiar las fechas de las 

sesiones o cancelar el taller por alguna causa de fuerza mayor debido a la Pandemia por el COVID-19.  

 

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) La inversión en dólares americanos aplica para pagos a través de PayPal.  La inversión incluye:  desarrollo de las 

sesiones, presentaciones en formato digital y certificado de participación digital emitido por Rédum.  La entrega del 

certificado está condicionada a la asistencia del participante a por lo menos 3 sesiones del taller. 

Tipo de cambio: 3.45 

 
PAGOS EN PERÚ                                                                                  PAGOS FUERA DE PERÚ o CON TARJETA DE CRÉDITO

Pagos en Soles. Depósito en Cta. Cte. Soles  

Banco de Crédito del Perú N°194-2679152-0-40. 

Código Interbancario CCI  002-194-002679152040-91 

Pagos en Dólares Americanos por medio de PayPal.  

Se genera una orden de pago en línea.  

 
INVERSIÓN EN 

SOLES 

INVERSIÓN EN 

DÓLARES AMERICANOS* 

Inversión regular 
S/ 465.00 incluido IGV 

por participante 

US$ 135.00 incluido IGV 

 por participante 

Inversión Comunidad Rédum 
(Beneficio para Participantes de otros 

talleres desarrollados por Rédum) 

S/ 425.00 incluido IGV 

por participante 

US$ 123.00 incluido IGV  

por participante 
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REQUISITOS: 
 

 

Para el taller en línea se requiere que el participante cuente con lo siguiente: 

• PC o Laptop con cámara y audio. 

• Equipo con sistema operativo Windows 7 o cualquier versión posterior. 

• Navegador web actualizado (Chrome, Safari5+, IE7+, Firefox). 

• Conexión a Internet permanente con un ancho de banda de 4 Mbps recomendable. 

• Disposición para habilitar el programa Zoom en su dispositivo. 

• Conocimiento de entorno Windows a nivel usuario. 

• Cuenta de correo gratuita en Gmail. 

 

IDIOMA: 
 

 

Las sesiones se desarrollarán en el idioma español. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 

 

Fabiana Carrillo | (+51) 958 969 359 |  formacion@redum.net 

Para participar en el taller, solicítenos la ficha de inscripción. 

 

 

 

mailto:formacion@redum.net
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