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4 Opciones del Curso de Profundización: 
 
Opción 1 Formato Largo (2 horas x 6 semanas): 
• Comienzo: Miércoles 26 de Enero 2022 
• Finalización: Miércoles 2 de Marzo 2022 
• Horario: 18:00 a las 20:00 h. 
• Nº Horas: 25 (12 síncronas + 13 asíncronas). 
• Día de la Semana: Miércoles. 
• Duración: 6 semanas. 
• Importe: 156 € por alumno (bonificable por Fundae). 
 
Opción 2 Formato Corto (4 horas x 3 días): 
• Comienzo: Martes 28 de Junio 2022 
• Finalización: Jueves 30 de Junio 2022 
• Horario: 16:00 a las 20:00 h. 
• Nº Horas: 25 (12 síncronas + 13 asíncronas). 
• Días de la Semana: Martes, Miércoles y Jueves. 
• Duración: 3 días. 
• Importe: 156 € por alumno (bonificable por Fundae). 
 
Opción 3 Formato Corto (4 horas x 3 días): 
• Comienzo: Lunes 5 de Septiembre 2022 
• Finalización: Miércoles 7 de Septiembre 2022 
• Horario: 16:00 a las 20:00 h. 
• Nº Horas: 25 (12 síncronas + 13 asíncronas). 
• Días de la Semana: Lunes, Martes y Miércoles. 
• Duración: 3 días. 
• Importe: 156 € por alumno (bonificable por Fundae). 
 
Opción 4 Formato Largo (2 horas x 6 semanas): 
• Comienzo: Miércoles 19 de Octubre 2022 
• Finalización: Miércoles 23 de Noviembre 2022 
• Horario: 18:00 a las 20:00 h. 
• Nº Horas: 25 (12 síncronas + 13 asíncronas). 
• Día de la Semana: Miércoles. 
• Duración: 6 semanas. 
• Importe: 156 € por alumno (bonificable por Fundae). 
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VESS VI – Profundización para la Transformación Educativa 
Sustentable. 
 
Objetivos: 
 
Gran entendimiento:  

• Comprender la complejidad del Modelo VESS para alinear al equipo desde 
un área de especialización y contribuir activamente a la transformación 
educativa.  

• Comprender que cada uno de los temas de especialización es una parte 
esencial de la construcción de un sistema que apunta hacia la 
transformación educativa.  

 
Conocimiento:  

• Profundizar en los conocimientos asociados al área de especialización 
elegida por el participante (planificación, evaluación, neuroeducación y 
liderazgo) 

• Identificar las diferentes herramientas y estrategias que le permitirán llevar 
estas áreas de especialización al aula.  

 
Habilidad:  

• Conectar con maestría y estrategia los fundamentos del Modelo VESS con 
las áreas de especialización elegidas.  

• Desarrollar las habilidades para descubrir la complejidad en los temas de 
especialización.  

• Conectar estratégicamente los aprendizajes con estrategias para la 
aplicación en la práctica educativa.  

 
Disposición:  

• Afrontar el desafío de especializarse en un tema específico, sin perder la 
mirada holística del Modelo VESS.  
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Contenidos: 
 
Introducción (1 hora):  

• El Modelo VESS como sistema complejo estructurante e integrador. 
 

Cuatro niveles de especialización (a elegir): 
 
Opción 1. Neuroeducación (24 horas): 

• Fundamentos de la neuroeducación. 
• Epigenética. La importancia del contexto. 
• Educación emocional. 
• Neuroeducación en la práctica. 

 
Opción 2. Planificación (24 horas): 

• El desarrollo integral del ser humano. 
• La construcción de Unidades de Indagación. 
• Transdisciplinariedad. 
• Alineación y planificación de objetivos, tareas y evaluación. Hacia la 

transferencia y trascendencia. 
 

Opción 3. Evaluación (24 horas): 
• El propósito y complejidad de la evaluación. 
• Retroalimentación y feedforward. 
• Herramientas de evaluación. 
• Autonomía en la evaluación formativa. 

 
Opción 4. Liderazgo (24 horas): 

• Conocimiento personal y enfoque hacia el liderazgo efectivo y adaptativo. 
• Herramientas prácticas para el liderazgo efectivo y adaptativo. 
• Liderazgo situacional. 
• Cómo ser un líder efectivo y constructor. 

 
 

Contenidos 


