
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

www.unedbarbastro.es

CURSO

NEUROEDUCACIÓN: 
PRINCIPIOS Y CAUTELAS

ON LINE,
25, 26 de febrero y 4 de marzo 
de 2021, de 17 a 20:20 h.

Plazo de inscripción: hasta el 21 de febrero o hasta 
que se cubran las plazas disponibles. 
Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 euros
• Matrícula reducida: 20 euros *
*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios del 
CRAI), estudiantes Universidad para mayores,  Asociación de Ex-alumnos 
UNED, personal de los Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, 
personal de la Diputación de Huesca  y Gobierno de Aragón, miembros 
de la Asociación Intersectorial de Fraga. Deberán aportar justificante que 
acredite su condición.
El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro (en 
metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de inscripción 
on line). La inscripción será efectiva una vez realizado el pago de los 
derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se realizará por orden 
de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.



PROGRAMA

Jueves, 25 de febrero

Qué es la neuroeducación: origen, significado 
y desarrollo. 

Aportes clave de la neuroeducación.

Viernes, 26 de febrero

Neuromitos.  

Estrategias de protección frente a las “neuro-
cosas”, primera parte.

Jueves, 4 de marzo

Estrategias de protección frente a las “neuro-
cosas”, segunda parte.

Se combinarán explicaciones magistrales con 
tareas individuales y grupales en el aula. Será 
un curso teórico-práctico, principalmente basado 
en el trabajo en equipo (análisis de casos y de 
documentos, debates, trabajo cooperativo y 
creativo), a partir de materiales y conceptos 
explicados por el formador.

OBJETIVOS

La Neuroeducación o Neurociencia Educativa 
representa un nuevo campo de interés para los 
docentes, pero aún hay amplia confusión acerca de 
su utilidad para el enriquecimiento de la formación 
docente y para la mejora de las prácticas educativas. 

En este sentido, los objetivos del curso son: 

a) Revisar el origen, el significado y el desarrollo 
de la Neuroeducación.
b) Analizar los principales neuromitos.
c) Construir estrategias para desarrollar y man-
tener el pensamiento crítico del profesorado ante 
productos y metodologías “de moda”.

DESTINATARIOS

Orientadores y docentes de niveles no 
universitarios, desde Infantil hasta Bachillerato 
y Formación Profesional Superior, así como 
estudiantes de Magisterio, Pedagogía, Educación 
social y Psicología.

IMPARTIDO POR:

Juan Carlos Pérez González. Profesor Titular. Vi-
cedecano de Investigación de la Facultad de Edu-
cación, UNED.

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos 
inscritos que asistan al curso. El curso tiene una 
duración de 10 horas. Solicitado 0.5 crédito ECTS 
a la UNED. 
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