
 

JUSTIFICACIÓN 

El proceso educativo, entendido como actividad esencialmente humana y 

estrechamente ligada al comportamiento, debe tomar en cuenta el 

conocimiento que puede aportar la Neuropsicología con el fin de 

desarrollar estrategias de intervención más ceñidas a la realidad del 

educando y del marco en el que se desenvuelve estos niveles educativos.  

 

PONENTES 

Raúl Bermejo Cabezas 

 

COORDINA 

José Cerdán Pérez 

 

 

OBJETIVOS 

- Acercarnos al campo de la neuropsicología. 

- Conocer los distintos aspectos de la neurociencia 

- Discriminar distintas partes del cerebro que afectan en el 

aprendizaje. 

- Adquirir habilidades para el tratamiento de distintos aspectos del 

aprendizaje con un enfoque neuropsicológico 

- Desarrollar y acercarse al campo de la creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

- Neurociencia: Aprendizaje y cerebro 

- Emociones : Aprendizaje emocional y rendimiento académico. 

amígdala y sistema límbico. 

- Tipos de Memoria y Estrategias. Actividades para mejorar la 

memoria 

- Aprenden diferente, enseñamos diferente 

Educación 3.0. Funciones Ejecutivas 

- Neuromotricidad. Movimiento y Aprendizaje 

- Motricidad fina. habilidades motrices básicas. 

- La escritura. el aprendizaje del grafismo. 

- La importancia de la Creatividad en el proceso. 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y la participación activa en la realización de las actividades 

propuestas durante la realización del curso, incluidas aquellas a elaborar 

durante la fase no presencial y que deberán ser enviadas al ponente/tutor 

del curso para su evaluación.  

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 10 horas. 

 

DÍAS: 26 y 27 de febrero 

 

HORARIO: de 16:30 h. a 20:30 h. 

 

LUGAR: a determinar 

METODOLOGÍA 

Será teórico-práctica, especialmente de actividad directa cara al tipo de 

contenidos a tratar. Se ejemplificarán diversas situaciones a surgir en la 

práctica diaria y sus posibles resoluciones. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Viernes 24 de febrero de 2020 o hasta ocupar las plazas disponibles 

DIRIGIDO A 

A todo el profesorado interesado, preferentemente profesores de primaria  


