ANPE ORGANIZA

NEUROCIENCIA EN EL AULA
(ARNEDO)
Curso homologado de 18 horas

C.E.I.P. DELGADO CALVETE DE ARNEDO

Objetivos:
Conocer las principales aportaciones de neurociencia a la
educación.
Desmontar mitos educativos que han enraizado en nuestra
práctica educativa sin ningún rigor científico.
Profundizar en los Procesos Cognitivos y Emocionales como
base del aprendizaje y de la conducta.
Conocer herramientas de aula para mejorar los procesos
cognitivos y emocionales del alumnado.
Manejar herramientas de intervención con familias.

Contenidos:
Aportaciones de la neurociencia a la educación.
Mitos en Educación carentes de base científica.
Teoría PASS de la inteligencia.
Teoría de los Procesos Emocionales.
Recursos estratégicos de comunicación indirecta en el aula.
La metáfora como recurso indirecto de intervención emocional.
Los límites y la resolución de conflictos desde una perspectiva
neurocientífica.
Programa metacognitivo “Fundi y el cerebro” de la Fundación
Carme Vidal Xifre.
Destinatarios:
Docentes de centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Número de plazas ofertadas: 24.

Fechas del curso:
Los viernes 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 8 y 22 de marzo y
5 de abril.
Horario y lugar:
El viernes 18 de enero (1ª sesión) en el CEIP Vuelo MadridManila de Logroño.
El resto de sesiones del CEIP Delgado Calvete situada en Avda.
Deportiva, 21 de Arnedo.
Todas las sesiones de 17:00 a 20:00.

Duración del curso: 18 horas presenciales.

Ponentes:
Carme Timoneda Gallart, el viernes 18 de enero de 2019.
Noelia Zorzano Colás, el resto de sesiones.
Precio: 30 € para los afiliados de ANPE y 50 € para los no
afiliados.

Plazo de presentación de las solicitudes:
Del 20 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019.

Lugar de presentación de solicitudes:
La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de
inscripción de ANPE-RIOJA que se puede encontrar en la siguiente
dirección,
una
vez
activada:
https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3.

Notificación de alumnos admitidos:
El martes 15 de enero de 2019 se informará de la lista de admitidos
al curso a través de un correo electrónico.

Criterios de selección:
Los criterios de selección son los establecidos por los grupos
siguientes, comenzando por el primero:
1º.- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato
ANPE-Rioja en el momento de presentar la solicitud de matrícula.
2º.- En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por
docentes que no estén afiliados en el momento de presentar la
solicitud de matrícula.
En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados,
fuera superior al número de plazas ofertadas, los candidatos se
seleccionarán por riguroso orden de inscripción.
Condiciones de certificación:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia,
como mínimo, al 85% de las sesiones.

