
VESS VI: “Curso de profundización 
para la transformación educativa 
sustentable” 

Este es el último curso y es prerrequisito para acceder al título 
de posgrado otorgado por la Universidad de Barcelona y Edu1st



Modalidad Virtual

Esta formación ofrece a los participantes un espacio para profundizar en la 
comprensión de las Culturas de Pensamiento VESS como medio para la 
transformación educativa sustentable, abriendo la opción de entender a 
mayor profundidad uno de cuatro elementos clave para el Modelo VESS: 

neuroeducación, liderazgo, planificación o evaluación.
 

Este curso será prerrequisito para acceder al título de posgrado otorgado 
por la Universidad de Barcelona y Edu1st

Duración total: 
25 horas

13 horas sincrónicas
12 horas asincrónicas

6 semanas



Este curso permitirá a los participantes profundizar y alcanzar un 
mayor nivel de comprensión en temas esenciales para alcanzar la 

transformación educativa.

Líderes y educadores de la Red Internacional VESS que hayan completado los 
cursos VESS I a VESS IV - V y que estén interesados en alcanzar una titulación de 

posgrado o experto (dependiendo de su nivel de formación previo), profundizando 
en sus conocimientos, adquiriendo nuevas habilidades y herramientas prácticas 

para la transformación educativa. 

¿A quien va dirigido este curso?

Contenidos del curso



Módulo 1: Futuro de la educación
Módulo 2: Comportamiento humano
Módulo 3: Salud mental y educación emocional
Módulo 4: Funciones ejecutivas
Módulo 5: Epigenética: La importancia del contexto
Módulo 6: Memoria, metacognición y práctica

Neuroeducación: 



Titulación Edu1st 
Universidad de Barcelona

Título de posgrado en “Innovación y transformación educativa”

Completar las formaciones VESS I a VESS V. 
Tomar las pruebas de comprensión disponibles en el Campus Virtual 
VESS. 
Participar y aprobar el curso “Profundización para la transformación 
educativa sustentable” con opción de énfasis en: Neuroeducación, 
Planificación, Liderazgo o Evaluación. 

Requisitos para obtener el título 

Certifica 30 créditos  y la titulación es expedida por la
Universidad de Barcelona y Edu1st

200 EUR
Costo inscripción

500 EUR
Costo derechos de grado

*Incluye derechos de grado de la Universidad de Barcelona.
 

AVALADO POR:

COSTO


