I Encuentro NeuroAcción Familias
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:
A
 lcañiz, 20 de octubre de 2018
En el pabellón deportivo del IES Bajo Aragón. Calle José Pardo Sastrón, 1

NÚMERO DE PLAZAS:
100 plazas
HORARIO
De las 16 horas a las 19 horas. Acabada la actividad en el pabellón del IES nos trasladaremos al
Teatro Municipal de Alcañiz a escuchar la conferencia de José María Toro y al acto de clausura.

DESTINATARIOS:
Madres y padres con hijas/os que estudien en los centros educativos de Alcañiz sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Por orden de inscripción.

OBJETIVOS:
▪ Conocer y vivenciar las nuevas propuestas de las neurociencias para mejorar el rendimiento escolar de
las/os hijas/os y mejorar las relaciones familiares.
▪ Aprender cómo aprende el cerebro.
▪ Comprender cómo funcionan las emociones para poder identificarlas, validarlas y gestionarlas.

EVALUACIÓN:
▪ Se llevará a cabo mediante puesta en común y un cuestionario final físico u online.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
▪ La inscripción se hará exclusivamente
https://goo.gl/forms/WTCtne9fh14VS0kg1

a

través

del

siguiente

cuestionario

de

inscripción:

▪ La inscripción se abrirá el 8 de octubre de 2018 a las 18 horas en la plataforma citada en el primer punto.
▪ El último día posible para inscribirse será el lunes 15 de octubre de 2018.
▪ La lista de admitidas/os se publicará el martes 16 de octubre de 2018 en la web del Congreso

http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/

PONENTE:
MARTA LIGIOIZ VÁZQUEZ: es Médica, especialidad Neurociencia (Neurobiología del comportamiento).
Miembro del grupo de estudio de enfermedades psicosomáticas del Colegio de Médicos de Sevilla (SAMP).
Máster europeo de Coaching-Instituto Europeo de Coaching. Co-directora del posgrado "Neuroeducación,
aprender con todo nuestro potencial" de la UB.
Ámbitos de trabajo habituales: Sanitario, Educativo y Empresas-equipos. Autora de 4 libros: “Curso de Vuelo
para Constructores de Sueños”, “La Invitación”. Coautora junto a Anna Forés de “Descubrir la
Neurodidáctica, aprender desde, en y para la vida”. Coautora de “Neuromitos en Educación”.

