CURSO PRESENCIAL:
“APLICACIÓN TEORICO-PRÁCTICA DEL ENTUSIASMO EN PEDAGOGÍA Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN"
LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES: Ibercaja Actur (C/ Antón García Abril. Zaragoza).
TEMPORALIZACION: 6 sesiones, martes y jueves del 11 de febrero al 2 de marzo de 2021. De 17,30 a
20,30 horas
DURACIÓN: 20 horas (18 horas presenciales y 2 horas de trabajo personal).
DIRIGIDO A: Profesionales de la Educación, maestros, profesores, psicólogos, psicopedagogos, A.L, P.T y
todos aquellos estudiantes y profesionales interesados.
JUSTIFICACIÓN:

Etimológicamente la palabra Pedagogía se desglosa en “paidos”, niño y “agein”, guiar, conducir. Por su
parte la palabra entusiasmo procede del griego “enthousiasmós”, y significa rapto divino o posesión divina.
Utilizar estas dos palabras en Ciencias de la Educación nos marcarían la capacidad que tenemos los
docentes de guiar a los a niños (a nuestro alumnado) desde nuestra propia pasión sacando nuestro lado
más divino y nuestra mejor versión para potenciar los procesos de aprendizaje en nuestro alumnado.
Pedagogía del entusiasmo reúne un compendio de herramientas de Inteligencia Emocional y
Neurociencias aplicadas, que tiene como objetivo facilitar los procesos de aprendizaje en el alumnado
haciendo que el docente disfrute de su trabajo como educador.
Para sacarle el máximo beneficio a tu entusiasmo, nos basaremos en los procesos cerebrales que rigen el
conocimiento ofreciéndote pautas de Neuro-educación combinadas con nociones de Neurofelicidad.
Vamos a ayudarte a capitalizar tus habilidades emocionales, entendiendo y sabiendo como “arrancar y
utilizar” tus motores emocionales y los de tus alumnos y te formaremos en la habilidad de observar a tus
alumnos en clase para que sepas cual es la manera única y diferente que utiliza cada alumno para asimilar
el aprendizaje.
OBJETIVOS:



Saber aplicar los conceptos básicos de Neuroeducación, Neurofelicidad e Inteligencia Emocional



como herramientas que potencian el aprendizaje para llegar a ser docentes entusiasmados.
Entender la relación entre cerebro y emociones.



Conocer los procesos de aprendizaje que utiliza el cerebro.




Saber el papel que juegan los neurotransmisores en el aprendizaje.
Conocer la relación entre activación cerebral y diferentes tipos de aprendizaje.



Conocer qué son las emociones, cómo se clasifican y para qué están diseñadas.



Aprender a sacar el máximo provecho a tus emociones utilizando tus motores emocionales.



Saber utilizar la Inteligencia Emocional como vector de cambio en Educación.




Conocer qué tienen en común los grandes entusiastas de la Educación.
Hacer de tu aula un espacio entusiasta.

CONTENIDOS:

1. Aprendizaje y cerebro

-educación
-felicidad
2. Emociones y cerebro

emociones y educación
3. Motores emocionales y su implicación en el aprendizaje I

4. Motores emocionales y su implicación en el aprendizaje II
-programación emocional

5. Pedagogía del entusiasmo
entusiasmo

6. Bases pedagógicas de “Aprender desde el entusiasmo” I
ocencia

7. Bases pedagógicas de “Aprender desde el entusiasmo” II

PONENTES:

Las hermanas Bustos llevan más de 8 años dedicándose a facilitar procesos de aprendizaje en Educación y
Sanidad. Son creadoras y facilitadoras de varios programas de Inteligencia Emocional y Neurofelicidad
aplicada a diversos contextos. Investigadoras en “Feliz en tu maternidad”, estudio clínico aleatorizado para
medir el impacto de un programa de Inteligencia Emocional en mujeres puérperas.
Si hay algo que las caracteriza es el carácter práctico y aplicable que ofrecen en sus formaciones y la
frescura con la que ofrecen el aprendizaje.
MARTA BUSTOS SEPÚLVEDA: Diplomada en Enfermería, Máster en Coaching, Máster en Neurofelicidad
Aplicada, Capacitación Docente Neurociencias. Fue redactora de contenidos para Rincón del Cuidador con
más de 200 artículos escritos y autora de “Alicia y la libreta de las emociones”

LLUVIA BUSTOS SEPULVEDA: Técnico Superior de Educación Infantil, Estudiante de Psicología,
Capacitación en Disciplina Positiva, atelierista y autora de “Alicia y la libreta de las emociones”

METODOLOGÍA
El curso se estructura en formación teórica y formación práctica. Se empleará metodología participativa
(70%) con expositiva (15%) y demostrativa (15%). Utilizando los principios de neuroeducación se trabajará
con los alumnos del curso conceptos básicos para ir ampliando y creando redes cerebrales nuevas, por lo
que el temario se impartirá de manera acumulativa. Se acompañará de casos prácticos y dinámicas
experimentales para facilitar la integración de conocimientos.
RECURSOS MATERIALES:
Materiales audiovisuales y recursos educativos.
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 AAPS, miembros de COPOE y clientes de Ibercaja: 80 €
Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 90€
Resto de profesionales: 95€
Inscripciones en Ibercaja Actur: https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-acturzaragoza

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

