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Destinatarios

Profesores de cualquier nivel educativo.

Información e inscripciones

ESCUELAS CATÓLICAS
Hacienda de Pavones 5, 1º 
28030 MADRID
Tel.: 91 3288000 · Fax: 91 3288001
www.escuelascatolicas.es/formacion
pedagogico@escuelascatolicas.es
(Consulta las condiciones de matriculación en nuestra página web)

Plazas limitadas

@ecatolicas   |   #formacionEC

El curso consta de 30 horas de formación on-line, distribuidas entre formación en formato vídeo y tres sesiones de 
tutoría a través de la plataforma de Escuelas Católicas. 

La matrícula tiene un coste de 135€. Podrá gestionarse a través del crédito de formación FUNDAE para los traba-
jadores asalariados. Consultar condiciones y matriculación on-line en www.escuelascatolicas.es

La fecha límite de inscripción es el 19 de febrero de 2021. 

Matrícula y titulación

Requisitos técnicos imprescindibles

Ordenador o tableta y conexión a Internet.

» Lina Marcela Cómbita y Joan Paul Pozuelos

Profesores

El cerebro ejecutivo:

I Promoción. Curso 2020/21

CURSO ON-LINE CON SESIONES VIRTUALES

www.escuelascatolicas.es

neurociencia, desarrollo y 
fortalecimiento de las funciones 
ejecutivas en el aula
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Psicólogos, Doctores en Psicología de la Universidad de Granada y especialistas 
en entrenamiento de las funciones ejecutivas. Pertenecen al Grupo de 
Investigación sobre Neurociencia cognitiva del departamento de Psicología 
Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada. 
Colaboradores en cursos y jornadas de Escuelas Católicas, principalmente en 
el Proyecto “Funciones ejecuTICvas para alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales” (ver www.escuelascatolicas.es/funciones-ejecuticvas )

Fechas de celebración

»  FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO    |   » FECHA DE FINALIZACIÓN: 14 DE MAYO

Sesiones de tutorías virtuales

»  17 DE MARZO, 21 DE ABRIL  Y 12 DE MAYO DE 18.00 A 20.00 H



1. Contenido en formato de vídeo

Los participantes reciben parte del contenido teórico a través de vídeos a los que se accederá a través de la plata-
forma de Escuelas Católicas. 

2. Mentorizaciones y acompañamiento mediante tutorías 

La formación teórica se complementa con 3 sesiones de tutoría que se realizan en directo. Estas sesiones son 
100% dinámicas y participativas y permiten resolver dudas, plantear casos prácticos, intercambiar experiencias y 
apoyar la puesta en práctica de lo aprendido. Cada sesión de tutoría tiene una duración máxima de 2 horas. 

3. Material y ejercicios complementarios

El contenido teórico se acompaña de actividades y/o material y recursos complementarios para garantizar la 
consolidación del aprendizaje.

¿Qué aprenderemos? ¿Cómo aprenderemos?

Objetivos

MÓDULO 1 

Neurociencia del 
desarrollo y su 

aplicación en el aula
17 - 19 marzo

• métodos de investigación en neurociencia.
• técnicas de neuroimagen.
• principios básicos del desarrollo del cerebro.
• el desarrollo del cerebro durante el primer año de vida.        
• desarrollo cognitivo de los bebés.
• el cerebro de los infantes: desarrollo neural y cognitivo de los 12 meses a los 3 años.
• la edad preescolar: desarrollo neural y cognitivo de los 3 a los 6 años.

MÓDULO 2 

Funciones 
ejecutivas
22 - 26 marzo

• introducción.
• modelos teóricos de las funciones ejecutivas.
• neurociencia de las funciones ejecutivas.
•  desarrollo de las funciones ejecutivas.
• genética y ambiente: factores que influyen en el desarrollo de las funciones ejecutivas.

MÓDULO 3

Desarrollo infantil y 
funciones ejecutivas

5 - 9 abril

• aprendizaje.
• inteligencia.
•  desarrollo social.
•  desarrollo emocional.
•  lectoescritura.
•  razonamiento matemático.

MÓDULO 4

Cuando las funciones 
ejecutivas fallan

12 - 16 abril

• tdah.
•  tda.
•  problemas de aprendizaje.
•  problemas de conducta.

MÓDULO 5

Evaluación de las 
funciones ejecutivas

19 - 23 abril 

• evaluación de las funciones ejecutivas.
• introducción a la evaluación de las funciones ejecutivas.
•  tareas experimentales.
•  pruebas clínicas.

MÓDULO 6

Entrenamiento 
cognitivo
26 - 30 abril

• potenciación de las funciones ejecutivas en el aula.
• hábitos que potencian el desarrollo de las funciones ejecutivas.
• programas de entrenamiento de las funciones ejecutivas basados en procesos.
• programas curriculares.
• entrenamiento metacognitivo.

MÓDULO 7

Entrenamiento de las 
funciones ejecutivas

3 - 7 mayo

• métodos y técnicas para poner en práctica en el aula.
•  propuestas para fortalecer procesos de control inhibitorio.
•  propuestas para fortalecer procesos de control de la atención.
•  propuestas para fortalecer procesos de memoria de trabajo.
•  propuestas para fortalecer procesos de flexibilidad cognitiva.

MÓDULO 8

Entrenamiento de las 
funciones ejecutivas 
a través de técnicas 

de mindfulness
10 - 14 mayo 

•  mindfulness en la escuela.
•  introducción a la práctica.
•  bases del entrenamiento de la atención y la autorregulación a través del mindfulness.
•  narrativa interna.
•  desarrollo infantil y mindfulness.

Ofrecer un entorno de aprendizaje práctico en el que todos los educadores puedan acceder de forma sencilla y 
rigurosa a la comprensión de los factores clave del neurodesarrollo asociados a las funciones ejecutivas y adquieran 
las competencias que necesitan para potenciar su mejora en cada uno de sus alumnos.

Objetivos

Los problemas más frecuentes en 
el aula... tienen una base común:
UN POBRE DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS.

LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS
Son una familia de habilida-
des cognitivas fuertemente 
relacionadas con la capaci-
dad de prestar ATENCIÓN e 
indispensables para gestio-
nar nuestro comportamiento, 
pensamientos y emociones 
de un modo voluntario, con 
el objetivo de ajustarnos a 
las normas, instrucciones o 
a nuestros propios objetivos.

Para garantizar una buena consolidación del aprendizaje y la puesta en práctica de lo aprendido en el día a día con 
los alumnos, se utilizan tres herramientas clave:

¿Qué nos llevaremos?

»

»

» Entender los principios del desarrollo del cerebro y su relación con el aumento de las capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales de los alumnos. 

Identificar los procesos cognitivos que componen las funciones ejecutivas, además de entender y distinguir sus 
procesos madurativos. 

Comprender los problemas específicos del aprendizaje que tienen como base fallos en el desarrollo de las fun-
ciones ejecutivas. 

Implementar diferentes estrategias para garantizar que el trabajo de las funciones ejecutivas en el aula es 
transversal y sistemático. 

Preparar el material didáctico y adaptar la metodología de aula para estimular las funciones ejecutivas mien-
tras enseñan. 

Desarrollar actividades que potencien las funciones ejecutivas en el aula.

»

»

»

Elaboración de un plan de entrenamiento de las funciones ejecutivas para el aula que incluya la programación 
de cinco actividades para trabajar las diferentes funciones ejecutivas. 

Evaluación de la consolidación metacognitiva a través de ejercicios semanales.

»

»

¿Qué trabajo práctico realizaremos?

Dificultad 
para SEGUIR 

REGLAS

PROBLEMAS 
de aprendizaje

Baja 
tolerancia a la 
FRUSTRACIÓN

DIFICULTADES 
para mantener 

la atención

Falta de 
iniciativa y 

AUTOCONTROL


