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El curso de Experto en Inteligencias Múltiples de 
UNIR te proporcionará una visión neuropsicológica 
innovadora, actualizada y práctica de la educación. 
También descubrirás cómo mejorar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

Este programa se centra en el conocimiento de la 
implicación de la neuropsicología en las Inteligencias 
Múltiples y su aplicación en el ámbito escolar y 
familiar. 

Gracias a la profundización en los ocho tipos de 
inteligencia podrás preparar a los estudiantes en 
la comprensión profunda de lo que aprenden. De 
este modo mejorarás el rendimiento de las prácticas 
pedagógicas y optimizarás la calidad de la enseñanza.

Objetivos

Experto Universitario en Inteligencias 
Múltiples

Tras finalizar el curso de Experto Universitario en 
Inteligencias Múltiples, podrás trabajar como:

 » Profesional educativo o docente 
 » Psicólogo, orientador o psicopedagogo

Asimismo, el curso aporta un valor añadido a su perfil a:

 » Trabajadores y educadores sociales
 » Animadores socioculturales
 » Coaches, terapeutas o consultores 

Dirigido a

Plan de estudios

MÓDULO 1: 

 » Fundamentación teórica

 » Inteligencia Lingüística

 » Inteligencia Lógico-matemática

 » Trabajo entregable

MÓDULO 2: 

 » Líneas de investigación y aplicaciones

 » Inteligencia Viso-espacial

 » Inteligencia Musical

 » Trabajo entregable

MÓDULO 3: 

 » Proyectos creativos

 » Inteligencia Corporal

 » Inteligencia Naturalista

 » Trabajo entregable

MÓDULO 4: 

 » Proyectos creativos

 » Inteligencia Corporal

 » Inteligencia Naturalista

 » Trabajo entregable
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Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada 
de tu tutor, siempre 
disponible por teléfono y 
email para aconsejarte y 
guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y 
bibliografías en línea, 
clases magistrales, etc. 

Titulación Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).


