
 

CALENDARIO-CRONOGRAMA ACCIÓN FORMATIVA  
“NEURODIDÁCTICA:EDUCAR CON CEREBRO” 

 
 

TEMA OBJETIVOS UNIDADES 

DIDÁCTICA

S 

TIEMPO MATERIAL DOCENTE Y DE 

APOYO. ACTIVIDADES A 

REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

 

1. 

Neuroeducación. 

El cerebro que 

aprende 

-Conocer qué es la neuroeducación, 

en qué se basa, para qué nos puede 

servir y cómo poder utilizarla. 

-Conocer el sistema nervioso central, 

sus estructuras y funcionalidades. 

-Aprender cómo funciona del cerebro 

sobre todo en los procesos de 

aprendizaje. 

1. 

Neuroeducación. 

Concepto 

2. ¿Cómo 

funciona el 

cerebro? 

3. ¿Cómo 

aprende el 

cerebro? 

25 horas 

11 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante un examen 

de preguntas cortas al finalizar el tema 

para asegurarnos de que el alumno 

cumple con los contenidos marcados. 

 

 

2. Procesos 

neuropsicológicos 

implicados en el 

aprendizaje 

-Conocer el funcionamiento de cada 

proceso neuropsicológico (memoria, 

atención y funciones ejecutivas). 

-Conocer y diferenciar las estructuras 

neuroanatómicas implicadas en cada 

proceso. 

-Profundizar en cada proceso: tipos, 

funciones, peculiaridades. 

-Aprender a utilizar este conocimiento 

para favorecer el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

 

1.Ateción 

2.Memoria 

3.Funciones 

ejecutivas 

 

40 horas 

18 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Actividades complementarias para 

profundizar en el tema. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

de verdadero o falso al finalizar el 

tema para asegurarnos de que el 

alumno cumple con los contenidos 

marcados. 

 

 

 

 

3. Movimiento y 

cognición. 

-Conocer el desarrollo psicomotor y 

su implicación en las funciones 

cognitivas y el aprendizaje. 

-Conocer el mecanismo por el cual el 

ejercicio aeróbico mejora nuestras 

funciones cognitivas. 

 

1.El cerebelo 

2.El movimiento, 

llave del 

aprendizaje. 

3.Etapas del 

desarrollo 

psicomotor 

4. Reflejos 

Primitivos 

5.Ejercicio 

aeróbico 

 

14 horas 

6 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Actividades complementarias para 

profundizar en el tema. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

tipo test al finalizar el tema para 

asegurarnos de que el alumno cumple 

con los contenidos marcados. 



 

 

 

4. Emociones y 

Aprendizaje 

-Entender las bases neurales de la 

emoción, así como las estructuras que 

están implicadas en el procesamiento 

de las emociones.  

-Analizar la implicación de las 

emociones en los procesos cognitivos 

y en el aprendizaje. 

-Reflexionar acerca de la importancia 

de otros seres humanos en el proceso 

de aprendizaje. 

-Entender la motivación como base 

del aprendizaje. 

 

1. El cerebro 

emocional 

2.Cognición social 

3. Motivación 

 

31 horas 

13 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Actividades complementarias para 

profundizar en el tema. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante un examen 

de preguntas cortas al finalizar el tema 

para asegurarnos de que el alumno 

cumple con los contenidos marcados. 

 

 

 

5. Neurodidáctica 

aplicada al aula. 

-Conocer el concepto de 

neurodidáctica. 

-Valorar las nuevas propuestas de las 

neurociencias para incorporarlas a la 

práctica educativa. 

-Valorar la veracidad de los 

neuromitos. 

-Conocer las metodologías y 

estrategias necesarias para la 

implementación de la neurodidáctica 

en nuestras aulas. 

 

1. Neurodidáctica 

2.El entorno de 

aprendizaje 

3.Metodología 

 

30 horas 

12 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante la realización 

de un proyecto al finalizar el tema 

para asegurarnos de que el alumno 

cumple con los contenidos marcados. 

 

 


