
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
DOCENTE EN CENTROS, TITULACIONES Y DEPARTAMENTOS 

 

 

NEUROEDUCACION Y CREATIVIDAD: Nuevos retos y desafíos docentes. El aprendizaje significativo. 

Fechas:  

. 25, 26 y 27 de abril (online) de 16,30-19,30 h. 

. 9 y 10 de mayo (presencial) de 16,30 a 20,30 h. 

. 11 y 12  de mayo (presencial) de 16,30-19,30 h. 

 . Modalidad íntegramente online para asistentes de los Campus de Ceuta y Melilla 

Horas de duración: 23 horas 

 
Lugar: Aulas T12 y T22, Facultad de Bellas Artes, Edificio Aynadamar, calle Periodista Eugenio Selles, s/n, Granada. 

 
Número de plazas ofertadas: 20 + 5 (específicas para docentes de los Campus de Ceuta y Melilla) 

 
INSCRIPCIÓN: se solicita enviando un correo electrónico a la responsable de curso Carmen Bermúdez Sánchez 

(cbermude@ugr.es) incluyendo los siguientes datos: DNI. 
 
DESTINATARIOS: Personal docente, becario e investigador de la UGR. 

 
IMPORTANTE: Asistencia obligatoria al 80 % de las horas de docencia. Las personas admitidas en una acción formativa que 

no asistan a la misma, sin haber cursado una renuncia previa hasta 48 horas antes del comienzo de la primera sesión de la 

actividad, o se ausenten una vez comenzada, no podrán participar en ninguna otra actividad formativa organizada o 

subvencionada por la Unidad en el presente curso académico. 

 
Docentes: Ana Jover Sanz-Pastor. 
 
Objetivos: 

• Optimizar los procesos docentes a partir del aprendizaje significativo  

• Rentabilizar y optimizar las herramientas para incentivar la motivación 

• Rentabilizar y optimizar las herramientas para asegurar la capacidad comunicativa 

• Rentabilizar los diferentes recursos docentes para la optimización de la enseñanza  

• Fomentar el uso de las tecnologías y plataformas digitales para conseguir la competitividad sostenible, la equidad social 

y la resiliencia 
 
Programación y contenidos del curso: 
 

- Sesión 1: 

Neuroeducación y creatividad 

Aprendizaje significativo 

Nuevos retos docentes 

Enseñar desde el futuro: del modelo basado en repetir contenidos al de aplicar conocimientos. 

Factores para asegurar un aprendizaje significativo 

Identidad del maestro como estrategia docente 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

Taller práctico 

- Sesión 2: 

Primeros estudios sobre el cerebro: Ramón y Cajal. 

Funcionamiento global del cerebro. Conceptos actuales.  

Nuevos avances científicos: El proyecto Brain. Concepto de conectoma 

Conceptos básicos sobre morfología y fisiología el sistema nervios, el cerebro, la neurona 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

Taller práctico 

- Sesión 3: 

Procesos creativos: la creatividad consciente como solución eficaz de problemas 

El hemisferio derecho y la creatividad 

El pensamiento divergente y las soluciones múltiples. 

Una técnica creativa realista: el método de Walt Disney como herramienta de aprendizaje significativo 

La importancia de las ondas alfa en los procesos creativos como instrumentos optimización para la sociabilidad, 

cooperación y actitud participativa 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

Taller Práctico 
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- Sesión 4: 

La evolución y maduración del cerebro. La importancia del lóbulo frontal, la amígdala y el hipocampo. 

Los niveles lógicos de Roberst Dilts como herramienta para conseguir la motivación 

Pirámide de aprendizaje. Las emociones y el aprendizaje. Las neuronas espejo su papel en el aprendizaje significativo. 

El liderazgo, el carisma y la empatía del profesor como herramientas motivadoras. 

Coherencia de grupo: Gestión e intervención, conducta y carácter para mantener la conciencia de grupo como principal 

estrategia para favorecer y mantener la motivación. Competencia y competitividad y colaboración. 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

Taller práctico 

- Sesión 5: 

El funcionamiento de las redes cerebrales. 

Cómo y dónde se forma el lenguaje y se almacenan los nuevos conocimientos. Filtros que utiliza el cerebro. 

Canales de comunicación: Auditivo, visual, kinestésico. 

Aspectos y estrategias de la comunicación  

La argumentación y el pensamiento crítico.  

La escucha activa: el acompasamiento y su importancia en el aula y las tutorías 

La voz como herramienta de comunicación 

La imagen y la comunicación. 

La comunicación no verbal 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

Taller práctico 

- Sesión 6: 

La globalización y la importancia de las TICS en el desarrollo social como herramienta indispensable en la comunicación y 

consecución de los nuevos retos docentes. 

Nuevos recursos digitales: internet, vídeos, podcast, videoconferencias, aplicaciones móviles… 

Nuevos canales de comunicación social: redes sociales, blogs, teléfono móvil…  

Las nuevas formas de comunicación y adecuación de los lenguajes actuales para favorecer la docencia en el aula. Formación 

basada en simulaciones. 

Ergonomía: adecuación de los medios para un mejor rendimiento de la docencia en el aula 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

Taller práctico 

- Sesión 7: 

El profesor como nuevo influencer en la neuroeducación. Los neuroderechos 

El trabajo en equipo: Claves para una mayor eficiencia. La importancia de la figura del profesor: El liderazgo y el carisma. 

El debate 

Tips: estrategias y recursos para la mejora docente 

 

Taller práctico 

 
Evaluación: 

 

Asistencia al menos al 80 % de la docencia. 

 


