I Encuentro NeuroAcción Jóvenes
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:
Alcañiz, 19 de octubre de 2018
IES Bajo Aragón/CPIFP Bajo Aragón. Calle José Pardo Sastrón, 1

NÚMERO DE PLAZAS:
60 plazas
HORARIO
De 9.15 horas a 13.45 horas.
JUSTIFICACIÓN
Un Congreso de Neuroeducación debe tener presente que los principales
protagonistas del aprendizaje son los alumnos y alumnas. Por este motivo, nos parece
fundamental hacerlos partícipes de la experiencia.
Según varias investigaciones (Blackwell et al., 2007; Dweck, 2012; Hattie, 2012)
cuando los alumnos y alumnas reciben formación sobre el funcionamiento del cerebro
se observa una mejora en sus resultados académicos y un aumento de su
auto-confianza para enfrentarse al proceso de aprendizaje.
DESTINATARIOS:
Alumnado de centros de Alcañiz que estén desarrollando o vayan a desarrollar
en sus centros durante este curso escolar programas educativos relacionados con la
convivencia u otro tipo de actividades que mejoren la vida escolar.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
En este primer encuentro, la selección la realizarán los responsables de los
programas educativos de los siguientes centros: CEIP Juan Lorenzo Palmireno, CEIP
Juan Sobrarias e IES Bajo Aragón.

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

▪ Descubrir cómo funcionan los procesos de motivación, atención y memoria.
▪ Diferenciar la mentalidad fija de la mentalidad de crecimiento y conocer la
plasticidad cerebral.
▪ Reconocer al alumnado que se implica activamente en mejorar la vida escolar de su
centro.

EVALUACIÓN
online.

Se llevará a cabo mediante puesta en común y un cuestionario final físico u

PONENTES:
MILA VALIENTE MARTÍNEZ: es Licenciada en Psicología, Posgrado en
Neuroeducación y Master en Psicología del deporte. Miembro del grupo de trabajo de
Neuroeducación de la Univ. De Barcelona, colaboradora del blog Escuela con cerebro,
ponente en múltiples acciones formativas para difundir la aplicación de las
neurociencias en el aula. Presidenta y socia fundadora de Neuro3. Directora de Centro
Educación Infantil durante 10 años y creadora del proyecto "Neurológicamente".
CARMEN ÚBEDA CLOQUELL: es Profesora desde el año 1998. Responsable del
Departamento Didáctico artístico. Coordinadora de innovación pedagógica. Postgrado
en Neuroeducación por la Universidad de Barcelona. Formadora en metodologías
activas.
LUIS CRESPO TEJEROS: es Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid.
Responsable de proyectos de innovación pedagógica del CEI Baby´s Brain: un
laboratorio en la escuela, robótica para primer ciclo de infantil, aula sensorial,
pensamiento contrafactual… Redacción de artículos sobre educación para el blog
"neurológicamente" y creador de la web.

