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Bienvenido a
¿Por qué este curso?
El contexto social actual nos invita a la adopción de una filosofía educativa basada en el
autoconocimiento del ser humano y en el desarrollo de un sistema educativo que contribuya a la
mejora de habilidades sociales y emocionales en el alumnado y en el docente.
La atención, la memoria, el aprendizaje, los comportamientos disruptivos, las relaciones entre
compañeros y cualquier aspecto del día a día en una institución educativa, tienen un elemento
común: elcerebro y los sistemas internos que posibilitan que todo lo anterior sea llevado a cabo.
Resulta necesario para el docente actual analizar los sistemas vitales básicos implicados en
el aprendizaje así como el desarrollo de las competencias académicas vistas desde el punto de
vista de la neurobiología, en un lenguaje asequible y respaldado por el estudio de los distintos
investigadores expertos en los diferentes campos a tratar.

Destinatarios
El curso en neuroeducación está dirigido a maestros, psicopedagogos, profesores,pedagogos y
profesionales del ámbito de la educación, así como profesionalesde la medicina,logopedas,
terapeutas ocupacionales y técnicos en inserción.

i

Beneficios para los participantes

Este curso se caracteriza por ser eminentemente práctico, lo que permitirá a las personas que lo
reciban, poder aplicar en su labor diaria los contenidos adquiridos, de una manera eficaz y eficiente.
•

Herramientas prácticas de neuroeducación enfocadas a la mejora de los aspectos arriba
indicados.

•

Conocimiento del desarrollo físico, social y educativo del alumno, desde el nacimiento hasta la
edad adulta.

•

Adquisición de herramientas de gestión del aula acorde a nuestra propia naturaleza y
respetuosa con la individualidad del alumnado y de los docentes.

•

Herramientas de conciencia, gestión emocional y autorregulación basadas en la
neuroeducación.

•

Conocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.) así como
adquisición de herramientas prácticas de aplicación en el aula basadas en neuroeducación.

•

Conocimiento de las Inteligencias Múltiples y ejercicios de aplicación práctica.

•

Una apuesta formativa INNOVADORA
con un método ÚNICO...
...para un momento
profesional DIFERENTE
Método de estudio
Nuestro método es único por la cercanía y seguimiento individualizado del alumno.
Libertad de horarios y lugar
La modalidad es 100% online. La plataforma está abierta las 24 horas del día para que
cada participante gestione los tiempos y horarios de estudio a su ritmo.
Tutoría individualizada permanente
La tutoría activa, dinámica y adaptada a cada alumno es el signo distintivo de este curso
Grupos reducidos
Los grupos de estudio son reducidos, máximo 15 alumnos, para que el contacto del
Tutor/a sea muy cercano, ayudando y acompañando al alumno durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Dinamización y contacto continuos
El contacto individual y grupal es permanente, dinamizando el grupo con propuestas de
lecturas, vídeos, reflexiones, foros de debate, etc.

Herramientas de aprendizaje
SlideShows Multimedia
Clases Online en vivo
Actualización y
Dinamización continua
Recursos online
de documentación,
artículos, videos, etc.

Tutoría permanente con
respuesta inmediata vía
Email, Skype y Whatsapp
Respuesta inmediata de
expertos para responder
a las preguntas del
participante
Foros de opinión y debate

Trabajos colaborativos
(wikis)
Ejercicios, prácticas y
cuestionarios

Gamificación

CURSO ONLINE
en NEUROEDUCACIÓN

Contenidos
Módulo 1: Neurociencia y aprendizaje





Neuroeducación: Origen y concepto
Neurociencia. Origen, concepto y aplicaciones
Neurona, Sistema Nervioso y Cerebro
Memoria y aprendizaje

Módulo 2: Emociones y Neuroeducación
 Comportamiento y emociones
 Aprendizaje, tipos de Inteligencia y emociones
 Las 2 claves del aprendizaje: atención y memoria

Módulo 3: Trastornos del aprendizaje e intervención
 Neurofisiología de los TDAH
 Desarrollo cognitivo y conductual de los TDAH
 El TDAH en el aula e intervención

Módulo 4: La Neuroeducación en la práctica del aula
 Facilitando la Neuroplasticidad
 Optimizando la atención y memoria
 Aprendizaje y factores físicos

Fundación
ESCO

Precio, modalidad de pago
El precio total del curso es de 600euros.
El pago podrá realizarse de acuerdo con las siguientes modalidades:
1.

 contado: con 20% de descuento
Al

2.

Financiado: 3 cuotas de 200 euros c/u


Este documento tiene carácter informativo, en ningún caso contractual.
Todos los datos, contenidos y conceptos podrán ser susceptibles de modificación, cambios o alteración por circunstancias internas o externas.



PARA MÁS INFORMACIÓN: info@esco-euniversitas.com
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