
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de selección  

❏ La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada curso. 

❏ Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se 
detallan a continuación: 

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos. 
● Si postulas a dos, o más cursos, y existe un tope de horario (o sea, que 

coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en 
solo uno de ellos.  

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerará tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Objetivo de aprendizaje 

1 Jueves 30 de 
junio 

¿Qué son las neurociencias aplicadas?: 

● Desarrollo de las neurociencias 
en la historia. 

Conocerás el significado de las 
neurociencias aplicadas. 

2 Jueves 7 de 
julio 

Desarrollo cerebral de niños, niñas y 
adolescentes: 

● Factores incidentales en el 
proceso de crecimiento. 

Comprenderás la 
particularidad del desarrollo 
cerebral de niños, niñas y 
adolescentes. 

3 Jueves 14 de 
julio 

Desarrollo cerebral de los adultos: 

● Factores incidentales en su 
desarrollo. 

● Superación de neuromitos. 

Comprenderás el proceso de 
desarrollo cerebral de los 
adultos. 

4 Jueves 21 de 
julio 

Cerebro y emociones: 

● Funcionamiento del sistema 
límbico. 

Reflexionarás sobre la 
vinculación entre el cerebro y 
las emociones. 

5 Jueves 28 de 
julio 

Competencias emocionales: 

● Modelo de Educación de Rafael 
Bisquerra. 

● Constructivismo emocional de 
Lisa Feldman. 

Aprenderás sobre las 
competencias emocionales. 

6 Jueves 4 de 
agosto 

Estrategias de competencias 
emocionales: 

● Conciencia emocional. 
● Modulación emocional. 

Aprenderás estrategias de 
competencias emocionales. 

7 Jueves 11 de 
agosto 

Estrategias de competencias 
emocionales: 

● Autonomía emocional. 
● Habilidades sociales. 

Profundizarás en las 
estrategias de competencias 
emocionales. 



 
 

 

● Competencias para la vida y el 
bienestar. 

8 Jueves 18 de 
agosto 

Gestión de trabajos: 

● Presentación de estudiantes. 

Culminarás el proceso 
educativo. 

 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio  

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 30 de junio 18:00 19:30 

2 Jueves 7 de julio 18:00 19:30 

3 Jueves 14 de julio 18:00 19:30 

4 Jueves 21 de julio 18:00 19:30 

5 Jueves 28 de julio 18:00 19:30 

6 Jueves 4 de agosto 18:00 19:30 

7 Jueves 11 de agosto 18:00 19:30 

8 Jueves 18 de agosto 18:00 19:30 

 
Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


