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El claustro de profesores, puede variar según disponibilidad de la universidad, pero 
siempre garantizaremos un profesional de la misma calidad y categoría académica.

Del 23 Enero al 05 de Febrero 2022



Contribuir al intercambio teórico, metodológico y práctico 
de los especialistas sobre la base de las experiencias 
cubanas en el diagnóstico e intervención de personas con 
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, 
teniendo en cuenta la perspectiva de la neurociencia y la 
neuroeducación que tienen su base en la psicología 
histórico-cultural y la didáctica desarrolladora.

Docentes, directivos, otros profesionales 
y estudiantes cuyo perfil se relaciona con 
la atención a los niños, jóvenes y 
adolescentes con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad, pues 
propone las diversas estrategias, 
metodologías, así como vías para el 
diagnóstico y la intervención de estas 
personas, teniendo en cuenta la 
perspectiva de la neurociencia y la 
neuroeducación que tienen su base en la 
psicología histórico-cultural y la didáctica 
desarrolladora.

TEMÁTICAS DE LA PASANTÍA 

A quiénes va dirigido

Objetivo



Neurociencias, neurodesarrollo y 
aprendizaje. Diagnóstico y 
aprendizaje en personas con 
necesidades educativas 
especiales. 
Profesora: Dr. C Dulce María 
Martín González

Los criterios de la Neurociencias y 
el Neurodesarrollo, fortalecen las 
concepciones acerca del 
diagnóstico, que permite el 
conocimiento de las 
potencialidades, necesidades, 
estilos de aprendizaje, la 
administración de niveles de ayuda, 
la adecuación curricular y el uso de 
recursos didácticos en 
correspondencia con las 
peculiaridades del desarrollo de 
cada educando con necesidades 
educativas especiales, asociadas o 
no a la discapacidad.

Fundamentación

Curso 1



Los criterios de la Neurociencias y 
el Neurodesarrollo, fortalecen las 
concepciones acerca del 
diagnóstico, que permite el 
conocimiento de las 
potencialidades, necesidades, 
estilos de aprendizaje, la 
administración de niveles de ayuda, 
la adecuación curricular y el uso de 
recursos didácticos en 
correspondencia con las 
peculiaridades del desarrollo de 
cada educando con necesidades 
educativas especiales, asociadas o 
no a la discapacidad.

 Los trastornos del espectro autista. 
Visión desde un estudio familiar- 
comunitario para la socialización del 
educando con trastornos del espectro 
autista.
Profesora: Dr. C Inalvis Gómez Leyva

Curso 2

Ante el creciente número de personas que en el mundo 
poseen trastornos del espectro autista, cobran valor los 
estudios que se realizan por los educadores, para brindar 
una respuesta educativa a un educando desde el contexto 
áulico y familiar de manera que se pueda dar continuidad al 
trabajo que se desarrolla en la escuela y crear ambientes 
desarrolladores y socializadores.
La atención a las personas con talento ha acumulado 
experiencias valiosas que enriquecen el conocimiento y se 
convierten en retos para el desarrollo de la labor de 
psicólogos, pedagogos y de otros profesionales, quiénes 
tiene la misión de encontrar las vías eficientes que 
permitan ofrecer a cada alumno la atención que esta 
demanda.

Fundamentación



Una aproximación a los trastornos de la conducta y el 
maltrato infantil desde algunos de los fundamentos 
de la neurociencia. 
Profesora: Dr. C Raquel Vento Alfonso

Curso 3

La Neurociencia, específicamente la psicopedagogía ofrece 
diferentes vías de solución para el tratamiento a los educandos 
con trastornos de la conducta y los que sufren el maltrato infantil. 
En la experiencia cubana son diversos los resultados en esta área, 
que tiene su base teórica-metodológica en los fundamentos de la 
inclusión educativa y su relación con la neurociencia afectiva.

Fundamentación

Perspectivas de la 
Neurodidáctica en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de 
los educandos con 
discapacidad.
Profesora: Dr. C Nancy Vega 
Héctor

Curso 4

Aplicar la Neurodidáctica permite estudiar la 
optimización del aprendizaje basado en el potencial 
del cerebro, lo que propicia el perfeccionamiento de
estrategias didácticas por los maestros y el análisis de 
qué, cómo y por qué aprendemos, de manera que la 
práctica educativa sea generalizada, flexible, creadora 
y transformadora en la atención a las NEE.

Fundamentación



Este centro es una institución que atiende los 
problemas del neurodesarrollo infantil, laboran 
especialistas diversos: pediatras, neuropediatras, 
psicólogos, fisiatras, fisioterapeutas, logofoniatras, 
educadores diferenciales y terapistas ocupacionales, 
con el objetivo de ofrecer el diagnóstico e 
intervención de los diversos problemas del 
neurodesarrollo infantil en vínculos estrechos con la 
institución educativa donde están matriculados y la 
familia. Se pretende observar sesiones de diagnóstico 
y tratamiento en las diversas áreas, así como 
entrevistas con los especialistas y familiares.

VISITA 1: CENTRO DE NEURODESARROLLO 
INFANTIL, CÁRDENAS

Descripción y fundamentación 



En este centro laboran profesionales que son miembros de 
equipos multidisciplinarios (psicólogos, pedagogos, 
psicopedagogos, logopedas, trabajadores sociales, 
psicometrías y especialistas clínicos que necesite el caso), 
encargados de la evaluación, diagnóstico y seguimiento de 
niños y adolescentes en el sistema educativo cubano. En la 
visita se pretende observar tratamientos, sesiones de 
evaluación, o discusiones de casos, propios del proceso de 
diagnóstico y seguimiento, además del intercambio con 
especialistas, familiares y directivos.

VISITA 2: CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
ORIENTACIÓN, CÁRDENAS, MATANZAS

Descripción y fundamentación 



Es una escuela básica de la 
educación primaria, donde estudian 
todos los niños que viven en las 
comunidades cercanas a la escuela, 
aquí también estudian escolares 
con necesidades educativas 
especiales, donde se concibe su 
atención integral y orientación 
educativa hacia los docentes y sus 
familiares, Se pretende en la visita 
la observación de clases u otros 
procesos, así como el intercambio 
con docentes,  directivos y 
profesionales de la educación 
básica y de apoyo que forman parte 
de la educación especial.

VISITA 3: ESCUELA “MARTÍN KLEIN” VARADERO

Descripción y fundamentación 



Es una escuela para niños con discapacidad intelectual y 
trastornos del espectro autista. Se educan niños desde la 
edad escolar hasta su incorporación a la vida laboral, donde 
se les garantiza una formación para ello. En la visita se 
pretende la observación de actividades docentes, 
extradocentes, terapéuticas y laborales, así como el 
intercambio con docentes, directivos, familiares y 
profesionales vinculados a la institución.

VISITA 4: ESCUELA ESPECIAL “RETOÑOS MARTIANOS”, 
VARADERO, MATANZAS

Descripción y fundamentación 

La evaluación será sistemática y 
responderá al carácter de las tareas 
asignadas. Se tendrá en cuenta en 
especial la originalidad y 
argumentación de los criterios, la 
interpretación de la realidad, la 
independencia cognoscitiva, el uso 
de recursos que contribuyan a la 
comunicación de las reflexiones 
para integrarlas posteriormente en 
su práctica profesional y personal.

SISTEMA DE EVALUACION



Lunes
09.30 a 10.30
Conferencia especial: La epigenética y el neurodesarrollo. Ideas acerca 
de la Neuroeducación.    Dr. C Luis Ernesto Martínez González
Conferencia 1: La Educación en Cuba. La Educación Especial como parte 
del Sistema de Educación. Dra. C Dulce María Martín González
11.00 a 13.00

Martes
09.00 a 13.00
Curso 1: Neurociencias, neurodesarrollo y aprendizaje. Diagnóstico y 
aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales. Dra. C 
Dulce María Martín González

Miércoles
09.00 a 13.00
Curso 2 Los trastornos del espectro autista. Visión desde un estudio 
familiar-comunitario para la socialización del educando con trastornos 
del espectro autista. Aspectos psicoeducativos de atención a las 
personas con talento. Dra.C Inalvis Gómez Leyva.

Jueves
08.00 a 12.30
Visita al Centro de Neurodesarrollo Infantil y El Centro de Diagnóstico y 
Orientación Cárdenas.

Sujeto a modificación por parte del Comité Organizador.
PROPUESTA DE PROGRAMA 



Viernes
09.00 a 12.30
Curso 3 Una aproximación a los trastornos de la conducta desde 
algunos de los fundamentos de la neurociencia. Dr. C Raquel Vento 
Alfonso

Lunes
09.00 a 12.30
- Taller El maltrato infantil desde algunos de los fundamentos de la 
neurociencia. Dr. C Raquel Vento Alfonso

Martes
09.00 a 12.30
Curso 4 Perspectivas de la Neurodidáctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los educandos con discapacidad. Dr. C Nancy Vega 
Héctor

Miércoles
08.00 a 12.30
Visita a la escuela especial “Retoños Martianos” y Martín Klein.

Jueves
09.00 a 13.30
Taller. La Neurodidáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
educandos con discapacidad

Viernes
09.00 a 12.00
Taller de generalización de los conocimientos del curso.
13.30 a 17.00
Clausura de la Pasantía. 
Entrega de certificados.



Pasaje aéreo Santiago / Habana / Santiago vía

Traslado aeropuerto / Hotel / aeropuerto

13 noches en Hotel Brisas del Caribe 3*** (u otro 
de similar categoría) en Varadero con SISTEMA 
TODO INCLUIDO, habitación doble o privada 
(según valor a elección del cliente).

Inscripción Colegiatura de la pasantía

Certificado 40 horas lectivas emitido por la 
Universidad de Matanzas 

Visita a 03 escuelas 

Visita a la Universidad de Matanzas

Seguro de Viajes 

Visa de entrada a Cuba     

Impuestos aéreos y hoteleros

Impuesto de salida de Cuba

Representación y acompañamiento en Cuba

PROGRAMA INCLUYE



HOTEL BRISAS DEL CARIBE ��� (o similar) 

HABITACIÓN DOBLE

En pesos $1.849.000

HABITACIÓN PRIVADA
En pesos $2.049.000

CLIENTES MASTERTOUR
$100.000 de descuento en el 
total del programa.

CLIENTES CECE
(Corporación Educacional 
Conciencia Educativa)
$100.000 de descuento en 
el total del programa.

VALOR POR PERSONA

PROMOCIONES ESPECIALES

NOTA: Valores sujetos a modificación, sin previo aviso

TOURASTER



La cantidad de cuotas y su valor varía acorde al momento de su inscripción.
En el caso de atraso del pago de una cuota sin previa comunicación con la agencia,

habrá una penalización de $20.000

Inscripciones en octubre 2020: 
14 cuotas de $132.072

Inscripciones en noviembre 2020: 
13 cuotas de $142.231

Inscripciones en diciembre 2020: 
12 cuotas de $154.084

Inscripciones en enero 2021: 
11 cuotas de $168.091

Inscripciones en febrero 2021:
 10 cuotas de $184.900

Inscripciones en marzo 2021: 
09 cuotas de $205.445

Inscripciones en abril 2021: 
08 cuotas de $231.125

Inscripciones en mayo 2021: 
07 cuotas de $264.143

Inscripciones en junio 2021: 
06 cuotas de $308.167

Inscripciones en julio 2021: 
05 cuotas de $369.800

Inscripciones en agosto 2021: 
04 cuota de $462.250

Inscripciones en septiembre 2021: 
03 cuota de $616.333

Inscripciones en octubre 2021: 
02 cuota de $924.500

Inscripciones en noviembre 2021: 
01 cuota de $1.849.000

Habitación doble

POLÍTICA DE PAGO



Inscripciones en octubre 2020: 
14 cuotas de $146.357

Inscripciones en noviembre 2020: 
13 cuotas de $157.616

Inscripciones en diciembre 2020: 
12 cuotas de $170.750

Inscripciones en enero 2021: 
11 cuotas de $186.273

Inscripciones en febrero 2021: 
10 cuotas de $204.900

Inscripciones en marzo 2021: 
09 cuotas de $227.667

Inscripciones en abril 2021: 
08 cuotas de $256.125

Inscripciones en mayo 2021: 
07 cuotas de $272.715

Inscripciones en junio 2021: 
06 cuotas de $341.500

Inscripciones en julio 2021: 
05 cuotas de $409.800

Inscripciones en agosto 2021: 
04 cuota de $512.250

Inscripciones en septiembre 2021: 
03 cuota de $683.000

Inscripciones en octubre 2021: 
02 cuota de $1.024.500

Inscripciones en noviembre 2021: 
01 cuota de $2.049.000

Habitación privada

La cantidad de cuotas y su valor varía acorde al momento de su inscripción.
En el caso de atraso del pago de una cuota sin previa comunicación con la agencia,

habrá una penalización de $20.000



Anulación hasta los 90 días antes de la salida, 
penalidad de $1.294.300 por persona.

Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, 
penalidad de $1.479.200 por persona.

Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, 
penalidad de $1.664.100 por persona.

Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, 
SIN DEVOLUCIÓN.

Inscripción a la pasantía correspondiente a la primera cuota no 
reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente.

Habitación doble

Anulación hasta los 90 días antes de la salida, 
penalidad de $1.434.300 por persona.

Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, 
penalidad de $1.639.200 por persona.

Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, 
penalidad de $1.844.100 por persona.

Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, 
SIN DEVOLUCIÓN.

Inscripción a la pasantía correspondiente a la primera cuota no 
reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente.

Habitación privada

POLÍTICA DE ANULACIÓN



En (X) cheques, variando el valor de las cuotas desde la fecha de 
inscripción y con  fecha del último cheque al 05 de noviembre 2021.

Cheque

directo en la cuenta bancaria: 
Cuenta Corriente Banco BCI
Nombre Titular: Master Tour SpA
Rut: 76.409.607-k
No. Cuenta: 61886017 (PESOS) 
E- mail: 
comercial@mastertour.cl

Depósito
Cuenta Corriente Banco BCI
Nombre Titular: Master Tour SpA
Rut: 76.409.607-k
No. Cuenta: 61886017 
E- mail: 
comercial@mastertour.cl

Trasferencia

Visa, Mastercard, Diners, American Express y de 
Bancos de Retails.
En las cuotas que desee cada cliente y 
asumiendo un 3% de interés que impone 
Transbank por la transacción de cada pago.  

Tarjeta de Crédito

Ingresa a: 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstab
lecimiento=11037251 

2° PAGOS completando los datos que solicita este item
(incrementar el 3% de interés de igual manera en esta vía).

WEBPAY

FORMAS DE PAGO



En (X) cheques, variando el valor de las cuotas desde la fecha de 
inscripción y con  fecha del último cheque al 05 de noviembre 2021.

Cheque

Forma presencial y/o depósito bancario 
Cuenta Corriente Banco BCI
Nombre Titular: Master Tour SpA
Rut: 76.409.607-k
No. Cuenta: 18576362 (USD)
E- mail: comercial@mastertour.cl

Una vez que recibamos el pago del programa, le enviaremos 
un recibo de cobro electrónico como constancia de su pago 
y la confirmación de todos los servicios.

En este caso el pasajero o la institución 
debe asumir el pago del IVA 19% del valor 
total del programa.

Le enviaremos un recibo de cobro como 
constancia de su pago.

Pago en Dólares

Recibo de pago

Factura

MODALIDAD DE COMPROBANTE



Nuestros programas de pasantías tienen fecha de ida y regreso 
inamovibles (bloqueos aéreos). Esto significa que si el pasajero 
desea hacer extensión de su pasaje, mastertour no aceptará esta 
solicitud.

Solo recibirá certificación el participante que tenga el 80% de 
asistencia a clases y actividades programadas en la pasantía.

El total del viaje debe estar pagado al 05 de noviembre de 2021

NOTAS IMPORTANTES

TOURASTER



NUESTROS PROGRAMAS DE PASANTÍA

Pasantías en España 2022

Pasantías en Cuba 2022

FONOAUDIOLOGÍA
Del 09 al 22 Enero

NEUROCIENCIAS
Del 06 al 19 de Febrero
Del 13 al 26 de Febrero
Del 23 Enero al 05 de Febrero

DOCENTES BÁSICA Y MEDIA
Del 30 Enero al 12 de Febrero

EDUCACIÓN DIFERENCIAL
Del 09 al 22 de Enero

LENGUAJE Y LECTURA
Del 16 al 29 de Enero

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO
Del 13 al 26 de Febrero

EDUCACIÓN PARVULARIA
Del 16 al 29 Enero

GESTIÓN Y DIRECTIVOS
Del 06 al 19 de febrero

DUA
Del 23 de Enero al 05 de Febrero

II GESTIÓN & LIDERAZGO DOCENTE
Del 06 al 19 de Febrero

II NEUROEDUCACIÓN
Del 06 al 19 Febrero

TOURASTER


