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“Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.” 

Dr. Santiago Ramón y Cajal. 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 

Con este curso pretendemos profundizar en las bases neuroanatómicas y 
neurofisiológicas de los procesos que componen un ámbito tan complejo como 
es la educación, explicado de un modo sencillo y comprensible para todos, ya 
que no es necesario ser profesional de la Salud exclusivamente para poder 
entender y cursar el mismo. 

La estructura del sistema nervioso y su composición genética puede condicionar 
el aprendizaje, pero debemos comprender cómo los factores epigenéticos 
puedes moldear y condicionar las respuestas en nuestro cerebro y en el de 
nuestros alumnos. Comprender cómo el cerebro procesa las diferentes 
informaciones que le llegan, cómo las íntegra o entiende y cómo se elabora una 
respuesta, nos puede “abrir los ojos” para poder idear nuevas estrategias en el 
proceso de la educación. 

Siguiendo la metodología que empleo en todos mis cursos, emplearé una guía en 
la que tendremos que completar nuestras propias ilustraciones, así como 
cuadros y esquemas, que permitan al participante llevarse a su casa un 
documento al que poder volver en cualquier momento, cuando sea necesario 
consultar el contenido que se va a explicar. 

El objetivo es hacer comprensible lo que es complejo, el cerebro, pero que es 
realmente apasionante.  
Si eres Neurocurioso y profesional de la educación, este curso es para ti. 
Espero verte pronto. 

CONTENIDOS 

• Organización del sistema nervioso 
• Neurodesarrollo y funciones cognitivas 

• La corteza cerebral como parte del sistema nervioso 
• Neuroplasticidad y aprendizaje 
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• Bases neurofisiológicas del proceso de la educación de las funciones nerviosas 
superiores y sus interacciones: 
• La percepción: Los “seis sentidos” que nos muestran el mundo. 
• La integración: Cómo el encéfalo procesa la información que percibe. 
• Funciones motoras: Entendiendo las respuestas del sistema nervioso. 
• El aprendizaje. Marco de desarrollo. 
• La emoción: El color del aprendizaje. 
• La motivación: El amplificador del aprendizaje. 
• La atención: Proceso mental y físico. 
• La memoria y el reclutamiento de lo aprendido. 
• El cerebro comunicativo: Comprendiendo como se produce el lenguaje y sus 

representaciones (lectura, escritura…) 
• El cerebro matemático: Los números y sus comparaciones 
• El cerebro musical: Cómo se procesa la música y sus interacciones. 
• El cerebro artístico: el motor que lo une todo. 
• El cerebro empático. 

• Bases neurológicas de la Imitación: Sistema de neuronas espejo. 
• El lenguaje corporal en el aula: Lo que el ojo parece que no ve. 

DESTINATARIOS: 

• Profesionales de la educación (Grado en Magisterio (todas las especialidades), 
Pedagogos, Psicólogos, CAFD), así como estudiantes de dichas titulaciones. 

• Profesionales de Ciencias de la Salud vinculados a la educación (Logopedas, 
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales). 

NÚMERO DE HORAS: 
15 

HORARIO: 
PRIMERA OPCIÓN: 
Viernes 15:00 a 20:00 
Sábado 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 

SEGUNDA OPCIÓN: 
Sábado 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00. 
Domingo 9:00 a 14:00. 
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