
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR E INSCRIPCIONES: Sede de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía en Zaragoza. Paseo de la 

Constitución 12, 6ª Planta. 

 

TEMPORALIZACION: 6 sesiones de 17,00 a 20,00 lunes y miércoles desde el 22 de Octubre al 7 de 

Noviembre de 2018. 

 

DURACIÓN: 20 horas. (18 h. presenciales y 2 h. de trabajo personal). 

 

DIRIGIDO A: Maestros. Pedagogos. Psicopedagogos. Padres, Profesores y todos aquellos profesionales y 

estudiantes interesados en el tema. 

 

OBJETIVOS: 

 
 Conocer el funcionamiento del cerebro en las aulas de Educación Infantil. 

 Saber trabajar en el aula los dos hemisferios cerebrales. 

 Investigar porqué el movimiento nos lleva al aprendizaje. 

 Comprender la estimulación cerebral a través del movimiento 

 Descubrir un proyecto basado en el cerebro infantil. 

 

 

CONTENIDOS: 

 
 

Módulo I: Conocer el cerebro infantil. 

1- ¿Cómo aprendemos? 

2- Neuronas 

3- Redes nerviosas. 

4- Los dos hemisferios cerebrales. 

5- Creación de una red de neuronas básicas desde el nacimiento. 

6- Las experiencias sensoriales. 

Módulo II: La importancia del movimiento en el aprendizaje. 

1- Inteligencia kinestésica. 

2- ¿Cómo el movimiento nos lleva al aprendizaje? 

3- El sistema vestibular. 

Módulo III: Desarrollo del cerebro en las aulas a través de un proyecto de comprensión. 

1- Actividades para desarrollar la estimulación cerebral en Educación Infantil.  

2- Herramientas para trabajar los dos hemisferios cerebrales en el aula. 

3- Diseño de un proyecto basado en el cerebro infantil. 

 

METODOLOGÍA: 

 
 Metodología activa de aprendizaje a través de experiencias directas aplicables en el aula. 

 Visionado de vídeos. 

 Lectura y reflexión de artículos. 

 

 

  
CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO: 

  

“NEUROEDUCACIÓN: ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN EN LAS AULAS”. 



 
 
 

 

 

PONENTES:

 
Felices Caudevilla, Camino: Maestra de Educación infantil, Licenciada en Psicopedagogía y Máster en 

Intervención en dificultades del aprendizaje. Vocal de la Junta de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 

Formadora en Escuelas de familias y Orientadora educativa de la Comunidad Infantil "El jardín de Montessori". 

Directora del gabinete psicopedagógico "Camino Felices. Psicopedagogía activa" 

 

Rojo de la Vega, Ana: Diplomada Magisterio Educación Infantil. Psicopedagoga. Posgrado Social: Intervención 

Educativo-Social en infancia y adolescencia es situaciones de maltrato, desprotección y riesgo. Profesora de 

infantil y Orientadora Educativa del colegio Escuelas Pías de Zaragoza. Máster de Neuroeducación y 

optimización de las capacidades. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 
Documentación aportada por las ponentes: materiales y recursos audiovisuales como presentaciones en 

PowerPoint, apuntes y fichas de trabajo. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
- Asistencia al 85 % de las sesiones 

- Elaboración y exposición de supuestos prácticos 

- Cumplimentación de evaluación por escrito 

 

MATRÍCULA:   

 
Socios de la AAP: gratuito 

Estudiantes y miembros de COPOE: 80€ 

Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 90€ 

Resto de profesionales: 95€ 

 

 

DIFUSIÓN:  

 
Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación, circular entre socios, enlaces en otras páginas Web. 

 


