Curso Asincrónico

Educacrecer Capacitaciones

¿Cuál es el objetivo de este
curso?
El objetivo es conocer y aplicar en la práctica
conceptos que emergen de la Neurociencia
como Plasticidad Cerebral y Mentalidad de
Crecimiento, que traen un cambio de
paradigma educativo hacia la comprensión
de que “todos podemos mejorar”.
A sí mismo, relevar la importancia de la
Autoestima Académica de los niños y niñas,
jóvenes en contextos escolares, para que
puedan disfrutar de un mayor bienestar
general.

Modalidad Asincrónica
100% online.
¡Aprende a tus propios
tiempos!

¿A quién está dirigido?
El curso está dirigido tanto a profesionales
de la Educación, como también personas
naturales que se interesen en estas
temáticas.

EDUCACRECER
OTEC Acreditado Norma
NCH2728

¿Qué incluye este Curso?

-Acceso personal al Aula Virtual de
Educacrecer.
- Material teórico descargable.
- Material práctico descargable
( guías, afiches, entre otros)
- Videos complementarios.
- Videos de clases completas.
- Foro disponible para preguntas e
interacción con relatora del curso.
- Tres meses acceso disponible en el
Aula Virtual

Obtendrás tu Certificado de
Educacrecer OTEC acreditado por
SENCE y Norma Nch2728

Temario
Módulo 1: Plasticidad Cerebral
- ¿Qué es la Plasticidad Cerebral?
- ¿Qué implica la Plasticidad cerebral en entornos
educativos?
Módulo 2: Mentalidad de Crecimiento
- Mentalidad de crecimiento y Mentalidad fija
- Implicancias educativas de la Mentalidad de
crecimiento.
Módulo 3: Autoestima Académica
- Autoestima Académica y Creencias del estudiante
- Autoestima Académica y Creencias del profesor
-Autoestima Académica y Clima educativo

Valor promocional: $45.000 pesos CLP
Valor : $85.000 pesos CLP
Modalidades de pago

1)Transferencia Bancaria
Educacrecer
Cuenta corriente
Número de cuenta 580839404
Rut 77.012.169-8
Banco de Chile
Pagos@educacrecer.cl

2)Pago directo Vía Webpay con Tarjeta de débito y/o
crédito
Hasta 3 cuotas precio contado
Directamente a: www.educacrecer.cl

Para pagos fuera de Chile, debes
ingresar pago online a nuestra
página web www.educacrecer.cl
Cualquier duda escríbenos a nuestro
Whatsapp +56976181079

EDUCACRECER
Otec Acreditada Norma
NCH2728

