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1. NATURALEZADELDIPLOMADO: 
4
1. Naturaleza del diplomado: 


Es un diplomado de formación que ofrece una perspectiva renovada de 
la práctica profesional como docente, pero que además dignifica al 
estudiante como el protagonista fundamental del quehacer 
educacional. 


2. Duración del diplomado: 

La duración del diplomado es de 10 meses (36 clases).  


 


3. Clases y carga académica: 


El año del diplomado incluye la siguiente carga académica: 


30 Clases (2 horas)  60
30 trabajos de comprensión 60

Elaboración 60
Programa la belleza de ser bueno (41 semanas) 60

Trabajo final 20
Total de horas 260
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4. Modalidad didáctica: 


Modalidad on Line: los estudiantes pueden estudiar desde su casa o 
desde cualquier sitio en el que tengan conexión a Internet. The 
Wellbeing Planet dispone de un campus virtual en el que se puede 
acceder a los contenidos de los cursos. 


Se realiza de forma asíncrona, facilitando así los ritmos de trabajo y 
horario para todos los estudiantes. 


5. Facilitadores  

Doctora Koncha Pinós-Pey. Neuro-psicóloga, científica, investigadora 
y profesora internacionalmente reconocida de salud mental y bienestar, 
ha escrito numerosos artículos y libros sobre política, inteligencias 
múltiples y neuropsicología. 

Actualmente es Fundadora y Directora de Estudios Contemplativos en 
Barcelona y del Programa de Psicoterapia Contemplativa de TWP. Con 
el Dr. Richard J. Davidson, como asesor científico, fundaron The 
Wellbeing Planet Foundation, con sede en Panamá y Mena desde 
Emiratos.


Formación Académica: 

• Licenciatura en Neuropsicología - Universidad de Torino en Italia 

• Maestría en Intervenciones Clínicas, estudio Inteligencias Múltiples y 

desarrollo temprano del cerebro. Universidad de Harvard.
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• Neurociencia de la compasión y altruismo. Universidad de 
Standford.  

Maestra Gabriela Reyes Gutierrez (México). Docencia y licenciada en 
psicologia.  psicopedagógica en el Departamento de Educación estatal 
de España, en instituciones de educación pública durante 5 años. 
Actualmente trabajando para el Departamento de Educación, en el 
Sector Público, con alumnado de Secundaria en la etapa de la 
adolescencia.  
Coordinación Pedagógica en The Wellbeing Planet. 


Formación Académica: 

• Licenciada en Pedagogía, Universidad Autónoma de Barcelona. 

UAB. 

• Licenciada en Psicopedagogía, Universidad Autónoma de Barcelona. 

UAB. 

• Máster en Neurociencia e inteligencias múltiples. Estudios 

Contemplativos Barcelona 

• Facilitadora en Kindfulness Nivel 1 y 2. Instituto Kindfulness, 

Estudios Contemplativos.  

Maestra Gabriela Reyes (México). Docencia y Licenciada en 
psicologia. 


Formación Académica: 

• Centro de Enseñanza Técnica y Superior, Unidad Tijuana. Psicología 

Clínica. Licenciatura. 
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• Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Diplomado en 
Terapia de Juego. 


• Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Madrid, Terapia familiar y 
de pareja. Enfoque sistémico. Master. 


• Escuela de Psicoterapia y Psicodrama. Madrid, España. 
Entrenamiento en psicoterapia grupal y bipersonal: Técnica 
Psicodramatica. 


6. Unidad responsable y coordinadora del diplomado:   

Este Diplomado será coordinado por The Wellbeing Planet Foundation. 
Tendrá como coordinadora pedagógica a la Maestra Gemma del Cid y 
como coordinadora técnica a la Licenciada Flavia Catalina Miranda. 
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7. Fundamentación y justificación del diplomado: 


Este Diplomado surge de las investigaciones en las aulas desarrolladas 
por especialistas en Neurociencia, Psicología y Educación de la 
Universidad de Torino y la Universidad de Harvard. 


El programa está fundamentado en Neuropsicología y Neurociencia, e 
Inteligencias Múltiples (IM). En él, los estudiantes explorarán la 
conexión profunda que existe entre estas disciplinas y desarrollarán 
herramientas contemplativas que les permitirán crear un practicum 
amplio (trabajo final de investigación) aplicado a áreas clínicas, trabajo 
social, educación, comunitario, empresarial o privado enfocado a niños 
edad temprana e infantil. 


El curso se focaliza en las tres áreas claves de la neuropedagogía: 


• Neurociencia


• Pedagogía basada en las inteligencias múltiples


• Neuropsicología


Está diseñado especialmente con múltiples casos prácticos y con 
módulos especializados. 


Este programa de formación cuenta con más de 12 años, y fue 
diseñado, elaborado y compilado por la Dra. Koncha Pinós-Pey. En su 
elaboración se han tenido en cuenta la metodología, ejercicios, lecturas 
y diseño de la Universidad de Harvard, Universidad de Standford y la 
Universidad de Torino.


Los materiales que encontrarás reflejan el pensamiento más 
contemporáneo de la neurociencia (con autores como Antonio 
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Damasio, Paul Eckman, Daniel Seagal, Richard Davidsson…) en 
inteligencias múltiples (Howard Gardner, Perkins, Della Chiesa, 
Delannoy) y en mindfulness (Paul Guilbert, Diddona, Salzberg, Hayes...). 
Por tanto, es de un gran valor, tanto por sus contenidos como por sus 
expertos, metodología, ejercicios, lecturas y casos. 


Pone al alcance de los participantes el resultado de décadas de 
experiencia en pedagogía, y también en la investigación seudo 
científica, a través de trabajar con profesores y niños de diversas 
culturas, lenguas y continentes. 


8. Objetivo del diplomado: 

8.1 General 


Dar un amplio marco introductorio a la Neurociencia y la 
Neuropedagogía, las Inteligencias Múltiples y las intervenciones socio-
educativas en educación temprana y niños de hasta 11 años.


 

8.2 Específicos 


• Conocer cuáles son las líneas principales que constituyen el marco 
fenomenológico de la Neuropedagogía. 


• Conocer qué es la neurociencia cognitiva afectiva y social.

• Definir qué es la Neuropedagogía y cuáles son sus ejes principales. 

• Conocer los fundamentos de la Neuropedagogía. 
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• Aprender la relación que existen entre la forma de enseñar y las 
estructuras de la neurociencia cognitiva. 


• Reconocer que perfiles neurológicos son los más significativos y 
cómo estos afectan a la comprensión. 


• Aprender cómo enseñar neurociencia de acuerdo a los diferentes 
estilos de aprendizaje. 


• Conocer la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

• Conocer cuáles son los patrones relacionales en el cerebro. 

• Profundizar en el conocimiento y aplicación de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples aspectos básicos pedagógicos y didácticos. 

• Aplicar los fundamentos de la Teoría de las Inteligencias múltiples y 

observar cómo estas inciden en el desempeño académico de los 
estudiantes. 


• Establecer los parámetros de evaluación de las Inteligencias 
múltiples y cómo se experimentan en una escuela inteligente. 


• Diseñar actividades para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples 
en el aula. 


• Elaborar un currículum integrativo de las Inteligencias Múltiples. 

• Analizar fortalezas y debilidades de los estudiantes, contextos y 

compañeros. 

• Redactar los lineamientos fundamentales para un proyecto 

académico donde aplique las inteligencias múltiples en el aula. 

• Comprender la importancia y utilidad de las herramientas 

pedagógicas más significativas. 

• Valorar el arte y los sentidos en el desarrollo de las inteligencias. 

• Conocer y apreciar el rol de las inteligencias naturalista, inter, 

intrapersonal, musical y plásticas. 

• Experimentar técnicas que potencien las diferentes inteligencias. 
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• Vivenciar como estas inteligencias nos ayudan a construir la realidad 
física de nuestro cuerpo cognitivo. 


• Aprender a valorar la felicidad en el aula. 

• Medir la felicidad del estudiante y analizar la incidencia en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

• Definir la felicidad en relación con el liderazgo. 

• Guiar al estudiante del diplomado, en la aplicación de las 

inteligencias múltiples como base teórica y práctica de un proyecto 
dirigido a una muestra de estudiantes medibles. 


• Gestionar la planeación, redacción y aplicación en el campo, en un 
Proyecto de investigación basado en las Inteligencias múltiples y su 
aplicación en el aula. 


9. Requisitos de entrada y condiciones:   
 

• Realizar la entrevista de información y admisión al Diplomado. 

• Ser consciente del compromiso que conlleva iniciar un proceso como 

este. 

• Tener interés, motivación y vocación de servicio. 

• Ser mayor de 21 años. 

• Se pueden admitir candidatos que no tengan titulación universitaria, 

pero que posean méritos, académicos, profesionales o vocacionales 
que le avalen.


• Rellenar la solicitud de admisión 

• Carta de motivación 

• Curriculum 

• Fotografía de tamaño carnet, DNI o pasaporte 
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10. Perfil de ingreso de los participantes: 
 
El programa está dirigido a profesionales de las siguientes áreas:  

• Maestros, educadores sociales, pedagogos y/o trabajadores sociales 
que deseen trabajar en el marco de la Neuropedagogía, 
Neuroplasticidad e Inteligencias Múltiples. 


• Psicólogos, psicoterapeutas o terapeutas que deseen desarrollar un 
trabajo competente en el ámbito de la empatía, sintonización y 
mentalidad científica. 


• Terapeutas que deseen enriquecer sus procesos personales, explorar 
nuevas vías de comunicación con el cliente y la comunidad a la que 
sirven. 


• Personas sensibles y deseosas de capacitarse en empatía humana, 
con capacidad para trabajar con sus imágenes internas desde la 
perspectiva de la Neurociencia. 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11. Estructura modular del diplomado: 

Módulo 0. Introducción a la Neuropedagogía del Bienestar 


Consiste en un seminario inaugural de 8 horas, un seminario mensual 
virtual de 3 horas, seguimiento de los estudiantes, y presentación del 
trabajo final. 


Además, consta de evaluación al inicio y al final de los docentes, y 
mensualmente. Dónde ellos pueden ver la progresión continua de su 
evolución.


 
Este módulo se abordará: 


• ¿Qué es la neuropedagogía? 


• ¿Qué es la neuropsicología? 


• ¿Cuáles son los conceptos básicos de la Educación en el Siglo 
XXI? 


• ¿Qué hace la Neurociencia en el Aula? 


• ¿Cómo cultivar el bienestar en el docente? 


Módulo 1. Neurociencia: explorando la mente y la educación 


Abordando temas como: 


Neurociencia, Neurociencia, Neurociencia en la Educación: 
Neuropedagogía, Neuronas espejo, Neurogenética en la Educación, 
Neurobiología de la compasión y el altruismo, Midiendo la Neurociencia 
en el aula, Neurodiversidad: mente, arte y cerebro.
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Módulo 2. Estrategias clave para la innovación en la 

Neuroeducación: inteligencias múltiples en educación temprana y 

niños hasta 11 años. 


Este módulo tiene como propósito que el participante vuelque su 
reflexión a los siguientes temas: 


Cómo enseñar Neurociencia, Estilos de aprendizaje interdisciplinario, El 
aprendizaje social y emocional en el aula, Desarrollo interior del 
docente, integración de las nuevas tecnologías en la Neurociencia, 
casos prácticos. Inteligencia: cómo se miden las capacidades 
cognitivas, Neuroplasticidad: el rol del contenedor y Desarrollo de las 
IM en niños hasta los 11 años. 


 
Módulo 3. Inteligencias múltiples en educación temprana y niños 

hasta 11 años 


Con la meta de dar a conocer las inteligencias múltiples y ámbitos 
de intervención; beneficios y retos de usar las inteligencias múltiples 
en el ámbito educativo, terapéutico, familiar y comunitario, este 
módulo contempla temas como: 


Howard Gardner y la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM), 
Fundamentos de la Teoría de las IM, Descripción de las ocho 
inteligencias y sus habilidades, Las inteligencias múltiples en el aula, 
Evaluación de las IM, IM: de la teoría a la práctica, ¿qué hace a una 
escuela inteligente? casos prácticos. 
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Módulo 4. Construyendo un proyecto de inteligencias múltiples (IM) 

en educación temprana y niños hasta 11 años. 


Este módulo tiene como propósito que el participante vuelque su 
atención al Diseño del aula, Casos prácticos de aulas IM, Análisis de 
currículum integrativo IM, Creando proyectos IM en tu escuela. 
Conducciones audiovisuales y observación, identificación de fortalezas 
y debilidades IM, Casos prácticos de aulas IM, Inicio de un proyecto de 
IM y elaboración de un proyecto final. 


Módulo 5. Herramientas pedagógicas de las inteligencias múltiples 

en educación temprana y niños hasta 11 años   

La reflexión durante este módulo se enfocará en el porqué de las 
herramientas pedagógicas, Técnicas del movimiento: danza, Técnicas 
del movimiento: performance y teatro, Técnicas visuales: fotografía, 
Técnicas audiovisuales: vídeo y Técnicas fílmicas: cine. 


Módulo 6. Felicidad como producto interior bruto en la educación 

temprana y de niños  

En esta etapa del Diplomado se proporciona al participante la 
oportunidad para desarrollar la capacidad de indagar en la propia 
experiencia, reemplazando la urgencia de la acción por la curiosidad del 
auto descubrimiento. 
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• Usando la felicidad como producto interior bruto en la educación 


• Construyendo una escuela inteligente 


• Enseñando a comprender 


• El liderazgo para la comprensión 


Módulo 7. Practicum en neuropsicología, IIMM en educación 

temprana y de niños  

 
Con la finalidad de aplicar lo aprendido en el curso del desempeño 
profesional específico en el área relacional con los otros, en este 
módulo se ofrecen: 


• Guía para realizar el trabajo final del Diplomado 


• Aplicación práctica. 


Módulo 8. Trabajo Final del Diplomado  
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Modulo Contenido Horas

Módulo 0 


Curso 
introductorio en 
Neuropedagogia 
del Bienestar 


Clase 1. Neurociencia de la atención 

Clase 2. Neurociencia de las emociones difíciles 

Clase 3. Los cuatro componentes del bienestar

6

Módulo 1 


Explorando la 
mente y la 
educación 
desde la 
Neurociencia.


Clase 4. La atención 

Clase 5. La conexión 

Clase 6. Entrenar a nuestro cerebro para entender el cerebro de los 
niños

Clase 7. Pautas para fomentar el aprendizaje basado en el 
pensamiento en el aula.


8

Módulo 2


Innovación en la 
Neuroeducación. 


Clase 180. Estrategias de innovación en educación

Clase 9. Proyecto zero

Clase 10. Proyecto Spectrum I parte

Clase 11. Proyecto Spectrum II parte


8

Módulo 3 

Inteligencias 
Múltiples en 
educación


Clase 12. Introducción a inteligencias múltiples

Clase 13.  ¿De qué se trata el Art Thinkking?

Clase 14. Comunidades educativas basadas en la indagación

Clase 15. Las cinco mentes


8

Módulo 4 
Construyendo 
un proyecto de 
inteligencias 
múltiples (IM) en 
educación


Clase 16. Verdad, Belleza y Bondad

Clase 17. Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal

Clase 18. Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal parte II

Clase 19. Inteligencia interpersonal  e intrapersonal parte III


8

38
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Módulo 5 
Herramientas 
pedagógicas de 
las inteligencias 
múltiples en 
educación 
temprana y 
niños hasta 11 
años.

Clase 20. Estrategias de IM en edad temprana

Clase 21. El valor del relato en aprendizaje basado en proyectos

Clase 22. Construyendo proyectos en primaria

Clase 23. Aprendizaje basado en la comprensión

Clase 24. El proyecto educativo del centro PEC 


10

Módulo 6. 
Felicidad como 
producto 
interior bruto en 
la educación 
temprana


Clase 25. Creando la felicidad como producto interior bruto en la 
educación en la etapa infantil. 

Clase 26. Creando la felicidad como producto interior bruto en la 
educación en la etapa primaria 

Clase 27. Creando la felicidad como producto interior bruto en la 
educación en la etapa secundaria


6

Módulo 7.  
Practicum en 
neuropsicología, 
IIMM en 
educación 
temprana y de 
niños 


Clase 28. Creando tu propio proyecto 

Clase 29. Cierre  

Clase 30. Tutoria 

6

Módulo 8.  

Trabajo Final 
del Diplomado 

20

80
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12. Criterios de evaluación y acreditación del Diplomado: 

Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del 
diplomado. 
Cada módulo se evaluará mediante la combinación de examen online y 
desarrollo de casos prácticos; la superación de cada uno permitirá 
liberar materia. Así mismo, la obtención de los Certificados académicos 
acreditados por The Wellbeing Planet Foundation, estará sujeta a la 
superación de todos los módulos y a la elaboración de un trabajo de fin 
de curso de diplomado. 


13. Perfil de entrada y salida del participante: 

Saber Conocer: Define, caracteriza y analiza los principales modelos, 
concepciones y aportes teóricos que se han dado en el campo de las 
neurociencias aplicado a la neuropedagogía del bienestar. 


Saber Hacer: Organiza propuestas didácticas desde la perspectiva de 
las competencias e incorpora los aportes provenientes del desarrollo de 
los conocimientos en neurociencia, neuroeducación y las inteligencias 
múltiples. 


Saber Ser: Incorpora los avances provenientes de distintas áreas del 
saber que son próximas a la didáctica con actitud proactiva, crítica y 
reflexiva y siempre en búsqueda de mejorar la calidad del proceso 
instruccional. 
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Saber convivir: Desarrolla habilidades para el desarrollo de 
competencias, desde el enfoque de la neurociencia y la 
neuropedagogia que permitan relacionarse, compartir, respetar y 
celebrar la diversidad, entender y tratar al estudiante como un 
ciudadano en permanente formación, con plenitud de derechos y 
deberes, constructor de la democracia desde sus palabras y sus 
acciones y con capacidad para percibir, facilitar, comprender, regular y 
actuar desde la inteligencia emocional. 


Este programa está especialmente recomendado para personas que 
desean asistir para una mayor cualificación profesional, estos son 
Educadores Sociales, profesionales de Salud Mental, Psicólogos, 
Abogados, Jueces, defensores de los derechos humanos, activistas, 
Psiquiatras, Enfermeras, Fisioterapeutas, Arte-terapeutas, 
Neurobiólogos y otros profesionales que trabajen en el ámbito del 
cuidado, la salud y la atención. Los estudiantes universitarios de estos 
ámbitos también están invitados a solicitar plaza. 


14. Requisito de entrada 

• Tener al menos 5 años de experiencia como docente o facilitador. 


• Ser capaz de poder aplicar todos los conocimientos en el aula. 


• Genuino interés y entusiasmo por integrar la neuropedagogía y 
neuropsicología en el aula. 


• Carta de motivación y entrevista personal. 
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15. Evaluación  

Cada bloque de formación se organiza en función de los siguientes 
elementos: 

 

16. Criterios para la Evaluación Final 

BLOQUE DE APRENDIZAJE REALIZADO EVALUACIÓN (%)

Visualización de los videos de las 
clases. 

40 %

Autocuidado y bienestar en el 
docente, ejercicios prácticos. 

20 %

Lecturas y videos 20 %

Ejercicios de compresión 20 %

BLOQUE DE APRENDIZAJE REALIZADO EVALUACIÓN (%)

Acreditación de asistencia 20 %

Tutorias correspondientes 10 %

Ejercicios de compresión 20 %

Proyecto de intervención 50 %
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Para que el alumno supere la formación es imprescindible: 


• Acreditar la asistencia a las clases, la visualización de las 
mismas en el campus y la entrega de asignaciones planteadas. 


• Haber visualizado y trabajado todo el material del campus, así 
como haber entregado los ejercicios de comprensión. 


• Haber realizado el proyecto de aplicación de conceptos 
teóricos en la finalización del año.  

17. Condiciones de inscripción y costos  
 
El valor económico es 600 UDS se puede realizar según las 
siguientes opciones: 


 

OPCIÓN A  

 
Un solo pago del total del diplomado el valor será de 500 UDS 

 
Costos UDS - Dólares Fecha de vencimiento

Pago unico $ 500 Al inscribirse
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OPCIÓN B 

 
Pago en 3 cuotas,  el valor será de 600 UDS 

Contamos con 150 plazas y se realizara la selección atendiendo a los 
siguientes criterios: 


• Pertenecer a uno de los 36 países donde la Fundación tiene 
misión. 


• Pertenecer a un pueblo originario de Latinoamérica. 


• Pertenecer a un proyecto que crea empleo, ayuda a la 
sostenibilidad del planeta, preservación de los derechos civiles y 
humanos. 


• Ser docente o de una profesión de salud (psicología, psicoterapia, 
medicina, enfermería)  o educación social que se dedique a la 
docencia o capacitación. 


 

Costos USD - Dólares Fecha de vencimiento 
(20 de cada mes )

Matricula $ 200 Al inscribirse 

Cuota 1 $ 200 Bimestral

Cuota 2 $ 200 Bimestral 

TOTAL $ 600
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18. Contactos  
 

Teléfonos: 

Maestra Gemma del Cid +34 658 81 38 79

Licenciada Catalina Miranda +54 9 3876 09 1622


Correos: 

diplomado@thewellbeingplanet.org 

info@thewellbeingplanet.org  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