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OBJETIVOS DE LA 
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"
"Objetivo General:
Analizar los mecanismos neurobiológicos del comporta-
miento humano y de las emociones para  aplicar lo apren-
dido en su práctica profesional, haciendo uso de estrategias 
innovadoras que contribuyan a fomentar las competencias 
socioemocionales y el enriquecimiento de ambientes de 

aprendizaje.

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante reconocerá la importancia del estudio de las
emociones y el comportamiento humano  para enriquecer 
ambientes de aprendizaje en su práctica profesional.

• El estudiante conocerá los mecanismos neurobiológicos
que sustentan el procesamiento emocional para integrarlos 
al estudio del desarrollo integral del ser humano.

• El estudiante analizará las aportaciones de la neurocien-
cia en el estudio de la cognición y la conducta social  para 
enriquecer los ambientes de aprendizaje en su práctica 
profesional.

• El estudiante analizará los principales trastornos de la in-
fancia y la adolescencia que afectan el desarrollo socioemo-
cional de los individuos, con fines de detección oportuna  en 
el ámbito educativo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Comportamiento 
y emoción

Lección 2
Neurobiología de 
las emociones

Lección 3
Neurociencia y 
cognición social

Lección 4
Principales 
transtornos en 
la infancia y 
adolescencia

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3

Práctica 1 Práctica 3

Evaluación final

Foro

15%

45%

40%

0%

0%

TOTAL

100%
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