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1. EL  CEREBRO Y LAS EMOCIONES EN EL LENGUAJE – Universidad del Rosario 

Información: DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La emoción tiene una influencia sustancial en los procesos cognitivos de los seres humanos, incluida la 
percepción, la atención, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas; pero 
también en la construcción de las relaciones con el entorno social. 

Cada vez se suma más evidencia sobre los procesos cognitivo-comunicativos y lingüísticos que 
promueven el comportamiento social; como por ejemplo, reconocer emociones en el lenguaje del otro, 
su asociación con aspectos concretos de la comunicación y el hecho de entender que no 
necesariamente piensa y siente igual a nosotros.  

Este curso de inteligencia emocional ayuda a entender cómo se procesa el lenguaje emocional y así 
darnos pistas sobre como producir, modular e interpretar el lenguaje emocional. Este curso en línea se 
suscribe en el campo de la neurociencia cognitiva y social; es decir, sobre el origen biológico de los 
procesos que suponen la interacción con nuestros propios congéneres. 

Web:  www.edx.org/es/course/el-cerebro-y-las-emociones-en-el-lenguaje-

2?source=aw&awc=6798_1559057994_80fdd7c9d60aec7c782032b35b50b22c 

A tu propio ritmo                              Duración: 5 semanas.  

Esfuerzo estimado: 4 a 5 horas por semana 

Idioma: Español. 

http://www.edx.org/es/course/el-cerebro-y-las-emociones-en-el-lenguaje-2?source=aw&awc=6798_1559057994_80fdd7c9d60aec7c782032b35b50b22c
http://www.edx.org/es/course/el-cerebro-y-las-emociones-en-el-lenguaje-2?source=aw&awc=6798_1559057994_80fdd7c9d60aec7c782032b35b50b22c
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2. DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL    

Galileo Universidad 

Información: El Curso está enfocado para que identifiques las principales características, utilidades y 

ventajas de los diferentes tipos de recursos multimedia que puedas construir para complementar o 

generar conocimiento; utilizarás tu creatividad al máximo al desarrollar presentaciones, actividades 

interactivas y videos educativos los cuales podrás integrar de forma eficiente a tus procesos de 

formación o bien como recurso de apoyo en tus clases presenciales. 

Web:    www.edx.org/es/course/Diseno-y-Desarrollo-de-Recursos-Multimedia-para-la-Ensenanza-Virtual-1  

A tu ritmo                              Duración: 4 semanas 

Esfuerzo: 4 a 5 horas semanales 

Idioma: Español 

1. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN – Universidad del Rosario 

Información: DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este es un curso destinado a profesores de todos los niveles. En él aprenderás a sacar partido de las 
nuevas tecnologías en tu labor docente para crear una experiencia de aprendizaje nueva y enriquecedora. Si 
eres profesor y quieres conocer la nueva enseñanza que viene, no puedes perdértelo. 

Con un proyector de vídeo y un ordenador conectado a Internet se pueden hacer cosas increíbles en el 
aula. Incluso sin este equipamiento, es posible utilizar los distintos servicios y plataformas disponibles en 
Internet para crear una nueva y enriquecedora experiencia de aprendizaje. 

En este curso conocerás multitud de plataformas y herramientas disponibles en Internet que permiten 
crear nuevas experiencias de enseñanza-aprendizaje, así como crear una comunicación increíblemente eficaz, 
tanto profesor-alumno como alumno-alumno. El aprendizaje con tecnología es multi-plataforma y multi-
dispositivo, y se extiende más allá del aula, incluso de una forma global. 

 

Web:  www.edx.org/es/course/tecnologias-para-la-educacion 

A tu propio ritmo                              Duración: 5 semanas.  

Esfuerzo estimado: 4 a 5 horas por semana 

Idioma: Español. 

http://www.edx.org/es/course/Diseno-y-Desarrollo-de-Recursos-Multimedia-para-la-Ensenanza-Virtual-1
http://www.edx.org/es/course/Diseno-y-Desarrollo-de-Recursos-Multimedia-para-la-Ensenanza-Virtual-1
http://www.edx.org/es/course/tecnologias-para-la-educacion

