
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 12 horas, en cinco sesiones virtuales 

durante los días 6, 11, 13 y 18 de mayo de 2021 en horario de 17:00 

a 19:30 y 20 de mayo en horario de 17:00 a 19:00. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 4 de mayo, de forma on line, en la página web de nuestro 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 5, a partir de las 10:00 horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre). 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Neurociencia aporta herramientas para la mejora del aprendizaje de los 
alumnos. Conociendo el funcionamiento del cerebro se pueden aplicar 
estrategias de enseñanza que mejoren el rendimiento escolar. En el curso se 
abordará la influencia de la Neuroeducación en el Aprendizaje, y se practicará 
su aplicación mediante recursos y estrategias que ayuden a mejorar el 
aprendizaje del alumnado. 

OBJETIVOS 

  

• Conocer y comprender cómo aprende el cerebro. 

• Ofrecer información básica sobre las emociones. 

• Favorecer el conocimiento y gestión de nuestro mundo emocional. 

• Identificar fortalezas, debilidades propias y de nuestro alumnado. 

• Aprender a diseñar actividades que aborden la intervención con 

alumnado que presente dificultades en habilidades sociales. 

• Favorecer la reflexión sobre nuestra relación docente alumnado.  

• Plantearnos si realmente queremos cambiar algo en nuestra vida como 

docentes, para qué y a qué vamos a comprometernos. 

CONTENIDOS 

 

• Como Aprende el Cerebro: 
o  Como la NEUROEDUCACIÓN puede ayudar al docente en el 

aula, como aprende y olvida el cerebro y cómo logra el 
alumnado recordar. 

o Tipos de memoria y cómo fijar la información en la memoria a 
largo plazo.  

o Actividades prácticas para el aula 

• Aprendizaje Significativo. Fomentar Habilidades Cognitivas  
o La PERCEPCIÓN.  
o Sistema de recompensas en el aprendizaje.  
o Claves para mejorar el APRENDIZAJE en el aula en base a sus 

mecanismos biológicos. 
 

 
 
 

• Habilidades Emocionales y Sociales y el Aprendizaje  
o Neurobiología de las EMOCIONES. Emoción y Cognición. 
o Cerebro Social. Neuronas espejo. Autoestima, Asertividad, 

Automotivación, Empatía. Las habilidades sociales y el 
aprendizaje. 

• Cuerpo y Mente  
o El Ejercicio, Sueño y Nutrición en el Aprendizaje.  
  

METODOLOGÍA 

 
El desarrollo de este curso será activo, expositivo y práctico. Se desarrollará a 

través de videoconferencias (Meet). Todos los participantes deben contar con 

una cuenta @educarex.es.  

El acceso a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta 

indicada, que debe ser la que se introduzca en el formulario de inscripción. 

PONENTES 

 

Esther Giraldo Ramos, Bióloga, Doctora en Bioquímica, Biología Molecular y 

Genética. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 35. Los criterios de 
selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de centros educativos de otras demarcaciones. 


