
   

  



 

 

En los últimos años, la neurociencia ha 

empezado a irrumpir con fuerza en 

ámbitos hasta entonces ajenos a la 

ciencia. Desde la economía al 

marketing, pasando por la educación, 

todos los campos en los que el cerebro 

tiene un papel importante, son objeto 

del nuevo enfoque científico.  

La neuroeducación y la aplicación de los 

métodos y conocimientos de la ciencia 

al aprendizaje, da a los profesionales de 

la educación conocimientos para 

mejorar su acción docente.  

Sólo un equipo multidisciplinar y 

formado por profesionales tanto de la 

neurociencia como de la medicina 

(neurología y psiquiatría), junto a 

expertos en educación y enseñanza, 

puede garantizar el carácter científico y 

práctico necesario para garantizar una 

formación de calidad en el campo de la 

neuroeducación. 

 

 

 

 

 

 

 Obtener los conocimientos en 

neurociencia básica para conocer 

cómo funciona el cerebro en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

 Conocer los factores y situaciones 

que afectan al aprendizaje, y cómo 

el cerebro responde a estos. 

 Aprender cómo diversos factores 

biológicos inciden en el proceso de 

aprendizaje. 

 Comprender causas que explican las 

respuestas de los alumnos ante los 

estímulos del aula. 

 Formar profesionales capaces de 

aplicar los conocimientos de la 

neurociencia al aula. 

 Mejorar el diseño curricular de los 

profesionales de la educación a 

partir de la comprensión de las 

bases biológicas del aprendizaje. 

 Comprender qué son y porqué se 

producen los TDAH. 

 

  

Presentación Objetivos 



 









 

 

 El curso de neuroeducación tiene 

carácter online, de manera que pueda 

adaptarse a las necesidades de 

tiempo y espacio del alumno.  

 El alumno podrá realizar cualquier 

consulta a los profesores de cada 

tema, vía email, en cualquier 

momento del curso.  

 Temario a disposición del alumno a 

través de la plataforma web. 

Contenidos en PDF para descargar.  

 Se realizará una evaluación al final del 

curso, que consistirá en un examen 

tipo test. Será online y deberá 

superarse para la consecución del 

título acreditativo. 

 

 

10 semanas 

100% online 

 

instituto@beremia.com 

 

 

 

 

Dr. PEDRO EMILIO BERMEJO VELASCO 

Licenciado en Medicina. Neurología. 

Doctorado en Neurociencias.  

Presidente de APRODACE (Asociación 

de Profesionales de Daño Cerebral) 

 

ANDRÉS CRUZ HERRANZ 

Licenciado en Medicina. Neurología.  

Máster en Neurociencia 

Máster en Biología del Sueño 

 

CARLOS CASTAÑO  

Licenciado en Filología Inglesa.  

Máster en Neurociencia aplicada a la 

educación.  

Profesor de Secundaria. Director de 

instituto.  

 

MARTA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ  

Licenciada en Periodismo y Ciencias 

de la Información.  

Máster en Neurociencia aplicada a la 

educación.  

Máster Formación del Profesorado. 

Metodología Tutores del curso 



 

TEMARIO 
 
 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN: BASES 

NEUROLÓGICAS DEL APRENDIZAJE  

1. Neuroeducación: concepto y  origen  

2. Cómo aprende el cerebro: neurociencia, 

memoria y aprendizaje  

3. Factores que influyen en la memoria y 

el aprendizaje  

4. Neuromitos y educación: aportación de 

la neurociencia  

 

MÓDULO 2. NEUROLOGÍA, GENÉTICA Y 

PLASTICIDAD  

5 Epigenética, plasticidad cerebral y 

aprendizaje.  

6. Importancia de las expectativas en el 

aprendizaje.  

7. Epigenética y aprendizaje.  

 

 MÓDULO 3. Emociones, cerebro y 

aprendizaje  

8. Procesos emocionales, comportamiento 

y neuroanatomía.  

9. Inteligencia Emocional.  

10. Estrés, distrés y equilibrio.  

11. Neurociencia, cooperación y trabajo 

de equipo  

12. Atención y memoria: claves del 

proceso de aprendizaje.  

 

 

MÓDULO 4. TDAH: BASES BIOLÓGICAS 

Y NEUROLÓGICAS.  

13. Qué son los TDAH y Trastornos 

asociados: perspectiva biológica.  

14. TDAH en el aula: desarrollo 

psicomotriz y cognición en la infancia.  

15. Desarrollo cognitivo y conductual de 

los TDAH.  

16. Intervención neuropsi-cológica y 

farmacológica en los TDAH.  

17. Intervención psicopedagógica y TDAH.  

 

MÓDULO 5. NEUROEDUCACIÓN 

APLICADA AL AULA  

18. Importancia de la plasticidad 

cerebral en el aula.  

19. Educación emocional y aprendizaje. 

Aplicaciones.  

20. Cómo optimizar la atención y 

memoria del alumno.  

21. Aprendizaje, ejercicio y sueño. TEMA 

22. Enseñar mediante procesos creativos.  

 

 


