NEUROEDUCACIÓN EN EL AULA

El curso está dirigido a Maestros, Educadores, Psicólogos, Pedagogos,
Psicopedagogos, Orientadores, alumnos de último curso de estas titulaciones y
otros profesionales interesados en el ámbito educativo.

Plazas limitadas. Admisión de inscripción por riguroso orden de pago.

90€ Matriculándote antes del 29 de Septiembre.
100€ Matriculándote a partir del 30 de Septiembre.

Esta formación es boniﬁcable a través de la Fundación Tripar9ta

13 horas de formación:
Viernes 3 de 17:00 a 21:00.
Sábado 4 de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30.

Para formalizar tu matrícula, es necesario que envíes cubierto el Boletín de
Inscripción junto con la copia de la transferencia bancaria a info@cefine.es. Una
vez cursada la matrícula, si el alumno renuncia a la plaza, no se devolverá el
importe de la misma, salvo que esta se cubra con algún otro alumno de la lista de
espera.

Jesús C. Guillén. Profesor del posgrado de neuroeducación de la Universidad de
Barcelona y del máster de neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Autor del libro “Neuroeducación en el aula. De la teoría a la práctica” y
coautor de “Neuromitos en educación. El aprendizaje desde la neurociencia”. Es
creador de Escuela con Cerebro, blog pionero en España sobre neuroeducación
que cuenta con más de tres millones de visitas.

981978760

info@cefine.es

www.cefine.es

CURSO BONIFICABLE

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN: ¿Qué es la Neuroeducación?
PLASTICIDAD CEREBRAL.
¿Por qué hay que enseñar cómo funciona el cerebro?
Cómo promover una mentalidad de crecimiento.
Efecto Pigmalión en el aula.

CUERPO Y CEREBRO
Cómo el ejercicio físico mejora el aprendizaje: implicaciones pedagógicas.
Importancia del sueño en el aprendizaje. Análisis del caso específico de la
adolescencia y sus implicaciones en el aula.
Hábitos nutricionales para una buena salud cerebral.
Cognición corporizada.

EMOCIONES
Demostración de que la emoción y la cognición forman un binomio
indisoluble.
Clima emocional positivo en el aula.
¿Qué esperan los alumnos de un buen profesor?
La motivación escolar: siete etapas clave.
Actividades de un programa de educación socioemocional basado en 5
competencias emocionales básicas: conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía emocional, competencia social y habilidades de
vida y bienestar.
Actividades para trabajar el optimismo, el autocontrol y la resiliencia.
Relajación y meditación en el aula.

EL JUEGO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Necesidad de integrar el componente lúdico en el aprendizaje.
Juegos de aprendizaje.
Aplicaciones TIC en el aula.
Aulas invertidas y gamificación.

ATENCIÓN
Relación entre emoción, atención y memoria.
Redes atencionales y cómo se manifiestan en el aula.
Estrategias para mejorar la atención ejecutiva en cada una de las
fases de la clase.

CEREBRO SOCIAL
Justificación de por qué hay que cooperar en el aula.
Cómo iniciar el trabajo cooperativo en la práctica.
Ejemplos de estructuras simples durante la unidad didáctica.
Proyectos: el aprendizaje-servicio.

MEMORIA
Diferentes tipos de memoria.
Análisis de la memoria de trabajo en la resolución de problemas.
Estrategias para mejorar el aprendizaje: práctica del recuerdo, práctica
espaciada e intercalada y metacognición.
Las claves del aprendizaje.

UNA ESCUELA CON CEREBRO
El cerebro lector.
El cerebro numérico.
La arquitectura del aula.
La evaluación del aprendizaje.
Diversidad en el aula.

CREATIVIDAD Y ARTES
Cómo generar el ‘insight’.
Mitos asociados a la creatividad.
Ejemplos sobre realismo en el aula.
Cómo fomentar y enseñar la creatividad en el aula.
Ejemplos prácticos: proyectos, actividades e integración de las artes.

ELEMENTOS CLAVE EN LA ACCIÓN PEDAGÓGICA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
TLF.:

E- MAIL:

DIRECCIÓN:
C.P.:

PROVINCIA:

PROFESIÓN:
CENTRO DE TRABAJO:

Nº DE CUENTA CORRIENTE: ES14 0030 1878 51 0000242271
(Concepto de pago: Nombre y Apellidos del matriculado. Adjuntar copia de la transferencia bancaria)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te
informamos que en Cefine Neurología disponemos de un fichero con el nombre de "Actividades y Servicios Formativos" en el que se
incluirán tus datos profesionales y personales una vez inscrit@ en el curso. La finalidad del mismo es la gestión y tramitación de las
Actividades de Formación que este centro presta.

No autorizo a Cefine Neurología a hacer uso de las fotografías en las que aparezca mi imagen, ya sea individual
o en grupo, realizadas en las actividades formativas en las que participe, para ser publicadas en la página web y
redes sociales del centro.
En caso de no aceptar el uso descrito marca el cuadro.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndote a nuestro centro situado en Rúa Irmáns Suárez
Ferrín 3, Bajo, 15174- Culleredo; o bien enviando un correo electrónico a info@cefine.es.

www.cefine.es

info@cefine.es

981 978 760

