
 JUSTIFICACIÓN 

 ¿Qué es la neuroeducación? 

Es una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la 

educación y la neurología donde educadores y neurocientíficos 

desarrollan disciplinas como la psicología, la neurociencia, la 

educación y la ciencia cognitiva. Qué es la neuroeducación, es 

producir una mejora en los métodos de enseñanza y en los diferentes 

programas educativos. 

Plantearse qué es la neuroeducación es eficaz.  

 

OBJETIVOS 

- Adquirir nuevos conocimientos y herramientas mediante la 

neurociencia educativa, para hacer más atractivo el aprendizaje 

de mis alumnos y que puedan aprovechar y disfrutar más su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Ser conocedor de los principios de la neurociencia (Inteligencia 

Emocional), para optimizar mis recursos de cómo motivar a mis 

alumnos y adaptarme más si cabe, a sus necesidades educativas. 

- Conocer el funcionamiento del cerebro emocional. 

- Aprender a utilizar metodologías y herramientas actuales que 

pueda utilizar en el aula y acerquen más al alumnado a la 

formación, basándome en sus emociones y capacidades. 

 

CONTENIDOS 

CARACTERÍSTICAS 

 

Tema 1: Antecedentes: datos previos. ¿Qué es la Neuroeducación? 

¿Qué dicen las investigaciones sobre ella? 

Tema 2: ¿Cómo funciona el cerebro a la hora de aprender? ¿Cómo 

incorporar la neurociencia dentro del aula? 

Tema 3: ¿Qué es la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples? 

Tema 4: Refuerzo de técnicas de estudio para mis estudiantes (EPL3R)  

Tema 5: Legislación educativa del sistema español e Inclusión en el 

informe PISA del pensamiento creativo. 

Tema 6: Neuroeducación para padres. 

Tema 7: Metodologías Innovadoras I 

Tema 8: Metodologías Innovadoras II 

Tema 9: Metodologías Innovadoras III. 

Tema 10: Herramientas atractivas que pueden facilitar el aprendizaje de 

mis alumnos 

 

 DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

✔ Este curso va dirigido a todos los docentes de la comunidad educativa 

del ámbito del CPR de Caminomorisco. En caso necesario, se aplicarán los  
criterios de selección establecidos en el Plan Provincial de Formación del  
Profesorado. 

✔ Se establece un mínimo de 10  

 

  TEMPORALIZACIÓN: 

 

El curso tendrá una duración de 10 horas (se certificará con 1 crédito de 
formación) 

 

  CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Calendario: 

• Febrero: 22 y 23 

• Marzo: 8 y 9 

• Horario: de 16:00 a 18:30 

• Lugar de Celebración CPR de CAMINOMORISCO 
 

   CERTIFICADOS Y EVALUACIÓN: 

✔ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 
85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000). 

✔ Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (Orden 31/10/05-
D.O.E. 4/11/2000). 

 

https://www.isep.es/cursos/cursos-psicologia-clinica/
https://www.isep.es/actualidad-neurociencias/que-aporta-la-neurociencia-al-mundo-del-aprendizaje/
https://www.isep.es/curso/master-en-neuroeducacion/


 
CURSO: 

“LA NEUROEDUCACIÓN EN EL AULA: 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE Y 

CAPACIDADES DE MIS ALUMNOS/AS” 

 
 
 

 

 PONENTE: 

 

• Raymon Martín, licenciado en Pedagogía y con un master 

en Neurpsicología educativa y otro en Pedagogía terapéutica. 

 

  ASESOR RESPONSABLE: 

✔  Juan Jesús Mateos Moreno (Asesor del C.P.R. de Caminomorisco). 

 

  INSCRIPCIONES: 
 
✔ Inscripción On-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/79300 
 

✔ Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 927015889 (RPV 
71680) 
 

✔ El plazo de inscripción finaliza el 16 de Febrero de 2023 
 

✔ Se enviará un mail a aquellos participantes que estén admitidos. 
                                    
 
                                                   JUNTA DE EXTREMADURA 
                                             Consejería de Educación y Empleo 
                                               Secretaría General de Educación 
                                               Delegación Provincial de Cáceres 
                                               Unidad de Programas Educativos     
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