
 

La Neurociencia, como llevarla al aula 

Modalidad Aula virtual 

Objetivos 

 
• Aprender a diseñar unidades de aprendizaje atendiendo al funcionamiento del cerebro. 
• Comprender la importancia del diseño en el proceso didáctico. 
• Conocer los componentes imprescindibles en el diseño de una unidad para alcanzar el 

aprendizaje significativo. 
• Diseñar secuencias de actividades para potenciar los dispositivos básicos de aprendizaje dentro 

de una unidad didáctica. 
• Interpretar las fases del proceso de aprendizaje dentro de una unidad didáctica: Activar - 

Construir - Consolidar – Recuperar. Manejar diferentes estrategias y recursos para aplicar en 
las diferentes fases. 

• Saber diseñar una sesión didáctica teniendo en cuenta los conocimientos que aporta la 
neurodidáctica. 

• Argumentar a través de la evidencia científica el uso de diferentes metodologías didácticas. 
Diferenciar las fases del proceso de aprendizaje atendiendo al funcionamiento natural del 
cerebro para diseñar tareas competenciales que respeten y potencien la consolidación de las 
memorias y aprendizaje significativo. 

• Conocer los principios básicos de la gamificación, un método pedagógico en el que prima la 
motivación y el protagonismo del alumno en su propia formación. 

• Identificar los elementos principales de la gamificación (tipos de jugadores, mecánicas, 
narrativa, dinámicas, evaluación,...). 

 
Contenidos 

 
• Qué es el "Rosco del Aprendizaje" y sus fases (Activar - Construir - Consolidar – Recuperar), un 

modelo de secuenciación a la hora de diseñar e implementar unidades didácticas, y sesiones 
de aula. 

• La Taxonomía de Bloom: Definiendo los REAs atendiendo a los distintos niveles cognitivos que 
el alumnado moviliza durante el proceso de aprendizaje. 

• La concreción curricular, tareas, actividades y ejercicios, cómo se integran en el diseño y la 
implementación de las unidades y sesiones para favorecer al máximo el aprendizaje 
significativo. 

• Los dispositivos básicos del aprendizaje, su influencia a lo largo del proceso de aprendizaje y 
recursos para su implementación. 

• Introducción a la gamificación. 
• Justificación neurodidáctica del uso del juego y la gamificación en los procesos de aprendizaje. 
• Análisis de una clase. Tipos de jugadores. Storytelling y estética. 
• Implantación gamificada de las TIC (estética y narrativa). 
• Creación de entornos gamificados. Componentes, mecánicas y dinámicas del juego. 



 

 
Temporalización y organización 
 
12 horas de formación repartidas en los siguientes días: 

o   jueves 20 enero de 17:30 a 19:30 
o   jueves 27 enero de 17:30 a 19:30 
o   jueves 3 febrero de 17:30 a 19:30 
o   jueves 10 febrero de 17:30 a 19:30 
o   jueves 17 febrero de 17:30 a 19:30 
o   jueves 24 febrero de 17:30 a 19:30 

 
 Ponentes 
 

• Equipo NIUCO 
 
 Matrícula e inscripción 
 
El precio total de la formación son 120 euros, (máx. 30 participantes por FUNDAE) que 
incluye: 

● 12 horas de formación aula virtual 
● Materiales de las sesiones 

 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN 
 
Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación por FUNDAE y 
trámites pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, con un coste del 
10% según normativa vigente. 
 
Más información 

 
Fundación Edelvives: Araceli Galán Martín 

● formacion@fundacionedelvives.org 

https://docs.google.com/forms/d/1teBFmMf20DayjEYBqKt57PiJHdCvRYrxl7hZ3vswFBg/edit?usp=sharing
mailto:formacion@fundacionedelvives.org

