
PLAN DE FORMACIÓN 2019-2020
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Título: “Neuroeducación: ¿Cómo aprende el cerebro?”

Modalidad: Curso
Etapa:  Interetapas
 
Dirigido a:  profesorado interesado en la temática
Convoca:  CAP PAMPLONA
Justificación:

Aprendemos  gracias  al  cerebro.  No  obstante,  en  educación  es  un  órgano  bastantedesconocido. Conocer mejor cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo aprende es, sin duda, degran utilidad para que nuestras prácticas pedagógicas vayan en consonancia con la forma natural
que éste tiene para aprender. En palabras de Leslie Hart: “diseñar una experiencia educativa sincomprender el cerebro es como diseñar un guante sin entender la mano”. A raíz de esto en los
últimos años ha nacido una disciplina: la Neuroeducación o neurodidáctica. No es un método,sino una nueva mirada hacia la educación, donde los conocimientos adquiridos sobre el cerebro,
se adhieren a los que tenemos sobre pedagogía y psicología.  Por  lo tanto,  tiene una miradainterdisciplinar, cuyo objetivo principal es crear una cultura basada en la ciencia, para así a la horade tomar decisiones poder basarnos en investigaciones y evidencias, más que en ocurrencias.
Gracias a los avances en tecnología, cada vez estamos obteniendo más conocimiento sobre elfuncionamiento  de  este  órgano.  Tener  interés  en conocer  estos  nuevos  descubrimientos  nos
ayudará a optimizar las experiencias educativas que ofrecemos a nuestros alumnos y alumnas,para ayudarles a que se desarrollen de la manera más plena posible. 
Objetivos:

 Conocer los mitos extendidos sobre el cerebro y el aprendizaje.
 Concienciar sobre la importancia del juego, las emociones y las artes.
 Conocer las propuestas de la neurociencia y realizar pequeñas aplicaciones en nuestrasprácticas diarias.
 Despertar el interés sobre la neurociencia y la educación basada en la evidencia.

Contenidos:
● Neuromitos y pseudociencia: distinguir lo que sirve de lo que no.
● Epigenética y plasticidad: influencia del contexto y los periodos sensibles.
● El papel de las emociones y su repercusión en el aprendizaje.
● Neuropsicología de la atención, memoria y motivación.
● Las Funciones Ejecutivas: qué son, para qué sirven y cómo potenciarlas.
● Mentalidad de crecimiento.

Metodología: Ponencias, vídeos, rutinas y destrezas de pensamiento, debates, juegos, trabajo individual
y cooperativo.

     



Ponente/s:  
David  Castrillo.  Profesor  de  Educación  de  Primaria  y  Neuropsicólogo  educativo,especializado en, Inteligencia Emocional, Neuroeducación y TDAH.

Responsable: 
Bittori Errotaberea PachaAsesora de Educación Infantil y Primaria  - Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkularia
848 430393
primaria1  .cap.pamplona@educacion.navarra.es  

Lugar: CAP Pamplona (Pintor Zubiri 8, 31008 Pamplona, edificio IES Basoko) 
 
Fechas: jueves de marzo-mayo
 26 de marzo  de 17.30 a 20.00 horas
  2, 23 y 30 abril de 17.30 a 20.00 horas  7 mayo de 17.30 a 19.30 horas
Horario: cuatro sesiones de 2,5 horas y la última sesión de 2 horas
Duración: 12 horas
Nº Plazas: 30
Nº mínimo asistentes: 20
Periodo inscripción: 
El  último  día  para  inscribirse  será  el   13  marzo  en  el  siguiente  enlace:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 
Criterios de selección: 

● orden de inscripción
Idioma: Castellano
Notas: ● En adelante todos los avisos y notificaciones relacionadas con los cursos de formación

se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docentede la Red Pública de Educación  (usuario@educacion.navarra.es).  Al  profesorado de
centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegarán al correo quetengan establecido en Educa.● La lista de admitidos/as a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde
la  fecha  de  finalización  de  inscripciones,  en  la  página:http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/

● Las cuestiones relacionadas con la gestión de la certificación de las actividades seresponderán  desde  la  secretaría  del  CAP;  Telef:  848  424775,  848  424776,  848426232 ; secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es.

     



● Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder realizarla,
deberá avisar por correo electrónico a la persona responsable de la actividad que figuraen la convocatoria para darse de baja antes de su inicio. En caso contrario, se iniciaráun  proceso  sancionador  que  le  impedirá  acceder  a  la  plataforma  de  inscripciones
durante 5 meses y ello le privará de la posibilidad de inscribirse en las actividadesformativas  organizadas  por  el  Departamento  de  Educación  de  Navarra.  Esta
penalización no exime de la obligatoriedad de realizar 35 horas de formación anuales.● Con respecto a los cursos a distancia se deberá actuar del siguiente modo: si en el
plazo de 15 días contados a partir de la fecha de inicio del curso el/la docente no realizay  entrega  la  denominada  “Tarea  obligatoria:  presentación”,  será  automáticamenteexcluido  del  curso.  Esta  exclusión  supondrá  el  mismo  proceso  sancionador  del
supuesto anterior.● Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en activo, a excepción de
las  personas  con  licencias  por  maternidad,  adopción  y  acogimiento,  tal  y  como serecoge en el D.F 71/2017 del 23 de agosto. Cualquier otra situación de incapacidadtemporal es incompatible con la asistencia a la formación.

● Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las sesiones presencialesy  firmar  cada  sesión  en  la  hoja  de  firmas con bolígrafo  de  tinta  indeleble.   No  se
computará la asistencia de ninguna sesión en la que no se hubiera recogido la firma, esdecir, no se aceptará ningún otro tipo de justificación de asistencia.  En las formaciones
cuyos diseños contemplan la realización de un trabajo práctico, además de la asistenciaanteriormente indicada será preceptiva la presentación de los trabajos para obtener laacreditación.

     


