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EC11717 
 

CURSO ON-LINE CON SESIONES VIRTUALES 

 EL CEREBRO EJECUTIVO: NEUROCIENCIA, DESARROLLO 
 Y FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

 EJECUTIVAS EN EL AULA  

I Promoción.  Curso 2020/21 
 
Estimados amigos: 

 
Escuelas Católicas viene abanderando un cambio notable en la actuación 

pedagógica del aula. Se busca que el alumno sea protagonista de su propio 
aprendizaje, que investigue e indague, que proponga y evalúe, que descubra cómo 
aprender y, descubriéndolo, aprenda. 

 
Con esta visión os ofrecemos este curso on-line con sesiones virtuales “El 

cerebro ejecutivo: Neurociencia, desarrollo y fortalecimiento de las funciones 
ejecutivas en el aula”.  

 
Las funciones ejecutivas son una serie de procesos cognitivos o habilidades 

mentales indispensables para gestionar nuestro comportamiento, pensamientos y 
emociones de un modo voluntario, con el objetivo de ayudarnos a regular nuestra 
conducta y seguir aprendiendo. 

 
El objetivo del curso es ofrecer un entorno de aprendizaje práctico, en el que 

los educadores trabajen de forma rigurosa los factores clave del Neurodesarrollo 
asociados a las funciones ejecutivas, y adquieran las competencias que necesitan 
para potenciar su mejora en sus alumnos. 

 
Está dirigido a profesores de cualquier nivel educativo. El curso consta de 30 

horas de formación on-line, distribuidas entre formación en formato vídeo y tres 
sesiones de tutoría en directo dentro de la plataforma de Escuelas Católicas 
aula.escuelascatolicas.es  

http://www.aula.escuelascatolicas.es/
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Todo el contenido se acompaña de actividades, material didáctico y recursos 
complementarios para garantizar la consolidación del aprendizaje del participante.   

 
La fecha de inicio es el 17 de marzo y la fecha de finalización el 14 de mayo. 

Se realizarán tres sesiones de tutorías virtuales, dinámicas y participativas, que 
permitirán resolver dudas, plantear casos prácticos, intercambiar experiencias y 
apoyar la puesta en práctica de lo aprendido, los días 17 de marzo, 21 de abril y 12 
de mayo, en horario de 18.00 a 20.00 h. 

 
Los expertos ponentes de este curso son Joan Paul Pozuelos y Lina Marcela 

Cómbita, Doctores en Psicología de la Universidad de Granada y especialistas en el 
entrenamiento de las funciones ejecutivas. Colaboran con Escuelas Católicas en el 
proyecto “Funciones ejecuTICvas para alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales” financiado por el MEFP durante este año y que podéis consultar en 
https://www.escuelascatolicas.es/innovacion-pedagogica/inclusion-educativa/ 

 
   La matrícula tiene un coste total de 135€, bonificables con crédito de 
formación FUNDAE del año 2021 para los participantes asalariados. Podéis consultar 
las condiciones de matriculación on-line en 
https://www.escuelascatolicas.es/formacion.  La fecha límite de inscripción es el 19 de 
febrero de 2021.  

 
Como anexos a esta circular, adjuntamos un tríptico explicativo del programa 

(Doc. Ref.: EC11718) y el documento “Matriculación y Bonificación” (Doc. Ref.: 
EC11719). 
 

Tanto para la matriculación en el curso como para la aclaración de cualquier 
duda, os podéis dirigir al Departamento de Innovación Pedagógica:  

 
C/ Hacienda de Pavones, 5 - 28030 Madrid 
Tlf.: 913288000 - Fax: 91328800 
email: pedagogico@escuelascatolicas.es  
 
Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés. Un cordial 

saludo, 
 
 
 
 

 
Pedro J. Huerta Nuño 

Secretario General 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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