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Las diferentes teorías sobre aprendizaje han aumentado nuestro conocimiento de 

muchos procesos que hay alrededor del aprendizaje. Sin embargo, necesitamos describir 

exactamente cómo funciona el aprendizaje y ofrecer una comprensión práctica para el 

docente o persona individual aprendiendo. Gilbert Ryle ha resaltado la diferencia entre 

una comprensión teórica de cómo funcionan las cosas y una comprensión desde las 

habilidades prácticas de cómo hacer funcionar las cosas. Nuevos avances en el campo 

constructivista, específicamente en el Developmental Behavioural Modelling, responden 

de forma efectiva a estas dificultades creando un modelo de aprendizaje que incluye 

TODOS los procesos principales de aprendizaje describiendo cómo funcionan y como 

hacerles funcionar de modo efectivo. 

!
Este curso formará a los estudiantes en el conocimiento y habilidades que les 

capacitarán para aplicar con eficacia la metodología DBM® al trabajo en el mundo de la 

educación.  Dentro del Master en Developmental Behavioural Modelling (DBM®). 

Modelado Conductual del Desarrollo: desde el Desarrollo Profesional al Trabajo con el 

Cliente, se han estado trabajando durante las 10 ediciones anteriores contenidos y 

modelos específicos de DBM® dirigidos a la profundización en los procesos de 

aprendizaje. El estudiante que desarrolla estas habilidades y conocimientos puede 

trabajar en contextos educativos tanto formales como informales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aprender cómo funcionan todos los tipos principales de aprendizaje y como  

 encajan entre si en un modelo integrado de aprendizaje. 

• Aprender cómo funcionan todos los tipos principales de enseñanza y como  

 encajan entre si en un modelo integrado de enseñanza. 

• Mejorar la comprensión y habilidad en aprender y enseñar. 

• Aprender cómo identificar procesos y estilos individuales de aprendizaje y como 

 responder de forma efectiva a las dificultades de aprendizaje. 

• Aprender a utilizar las emociones, pensamiento y actividad para aprendizaje y  

 enseñanza efectivos. 

• Aprender cómo algunas habilidades clave como la concentración la memoria, la 

 imaginación y la creatividad funcionan y cómo enseñarlas. 

• Aprender cómo la motivación y la activación funcionan de forma activa y pasiva y 

 la diferencia entre aprendizaje externamente activado y el aprendizaje auto  

 determinado. 

• Aprender acerca del “aprendizaje a lo largo de la vida” y aprender a aprender. 

• Aprender acerca de su propio aprendizaje y llegar a ser el mejor profesor para sí 

 mismo. 
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Modelado del aprendizaje desde el DBM®. 

Con  DBM® podemos describir los procesos utilizados tanto en el aprendizaje 

como en la enseñanza además de crear nuevas posibilidades. En vez de aplicar una 

teoría genérica podemos identificar la particularidad de cada  persona que aprende y de 

cada profesor. Podemos identificar cómo todos los diferentes tipos de aprendizaje 

encajan entre sí incluyendo el “aprender a aprender” que mejora significativamente la 

capacidad para el aprendizaje en el futuro. También podemos identificar en detalle los 

diferentes procesos accesorios y supletorios tales como la motivación, y habilidades 

centrales como la  concentración y la memoria y mejorarlas. 

Este certificado ha sido diseñado para explorar el conocimiento y habilidades 

necesarias para Aprendizaje y Enseñanza efectivos, y para ayudar a los estudiantes a 

adaptarlos a su propio estilo y a cualquier teoría con la que estén comprometidos. 
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Caraterísticas: 

• Dirigido a: Diplomados, Licenciados  cuyo trabajo se relaciona con terapia, 

educación, formación, empresa y deporte. Es idóneo para aquellas personas que 

busquen hacer un gran aumento en su comprensión y efectividad en Aprender y 

Enseñar y aquellos que quieren ayudar a otros a desarrollar y utilizar el 

Aprendizaje y Enseñanza Efectivos. 

• Duración: 45 horas. 

• Fechas: 8-12 septiembre 2015 

• Titulación: Los diplomados o Titulados que superen las pruebas evaluatorias 

obtendrán un título propio de la Universitat de València. En caso de no superar las 

pruebas evaluatorias obtendrán un certificado de asistencia. 

• Horario: de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 21:00h, sábado de 9:00 a 14:00h. 
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• Lugar de impartición: 

!
Fundación Universidad-Empresa. ADEIT. 

  Plaza Virgen de la Paz, 3 

      46001-Valencia 

Tel.: 963.262.600  E-mail: formacion.adeit@uv.es 

Web: www.adeit.uv.es/postgrado 

!
• Matrícula: 500 Euros. 

*La tasa de expedición de Títulos no está incluida. 

Documentación a adjuntar: 

!
• Tres fotos. 

• Fotocopia del D.N.I. 

• Fotocopia del título de Licenciado o Diplomado (si lo hubiere).  

• Ficha de preinscripción. 

• Los  profesionales, no universitarios, deberán aportar carta  de empresa u 

organismo  que acredite el desarrollo de actividades profesionales.  

!
Fecha límite de preinscripción: 

 Hasta el 5 de septiembre del 2015. 
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Solicitudes de inscripción: 

 

Fundación Universidad-Empresa. ADEIT. 

E-mail: formacion.adeit@uv.es 

!
ACCESO A LA PREINSCRIPCIÓN 

!
Si estás interesado en saber más sobre esta aproximación única al Direct Coaching y 

Coaching Creativo, por favor, contacta con: 

Elvira Roger 

Administración DBM® 

E-mail: DBM@uv.es Telf. (+34) 640 710 882 

!
Para información Académica contacta con: 

Dra. Mª Carmen Abengózar 

Profesora titular Universitat de València y Directora del Máster. 

E-mail: Carmen.Abengozar@uv.es Telf. (+34) 651 35 22 21 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.  

Facultad de Psicología. Universidad de Valencia 

Avda. Blasco Ibáñez, 21, 46010-Valencia. Universitat de València 
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