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PROGRAMA

09,00 h. Recogida de documentación

09,30 h. Presentación oficial 

09,45 h.
“Aprender desde y para la vida” 
JESÚS C. GUILLÉN BUIL, Profesor del postgrado de neuroeduca-
ción de la Universidad de Barcelona

10,45 h. Coffee break

11,15 h.
“Del aprendizaje al espacio” 
JOSU IRIARTE CAMPO. Socio fundador de “Arquitectura Iriarte y 
Salvador S.L.P.”

11,55 h. “La eficacia en la comunicación” 
JOAN FERRÉS PRATS. Profesor en los Estudios de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

12,35 h. “Neurodidáctica: otra forma de enseñar es posible. El 
triángulo de la transformación” 
JOSÉ RAMÓN GAMO RODRÍGUEZ. Director del Máster de Neu-
rodidáctica en la Universidad Rey Juan Carlos

13,15 h. MESA REDONDA 
Modera: MAITE VESGA AGUSTÍN. Directora del Dpto. de Orienta-
ción del Colegio Urkide

14,00 h. Comida-lunch

15,30 h. “Dytective en los colegios de Ikasgiltza. Primeros resul-
tados “
LUZ RELLO SÁNCHEZ. Fundadora de Change Dyslexia e investi-
gadora en la Universidad Carnegie Mellon

16,15 h.
“Educar nuestras emociones para educar mejor” 
EVA BACH COBACHO. Pedagoga, maestra, escritora, formadora 
de formadores, terapeuta y orientadora familiar

17,15 h. Cierre por parte del Presidente de Ikasgiltza

17,30 h. Visita al Museo Artium (opcional)

LUGAR: MUSEO ARTIUM  
C/ Francia, 24 

Vitoria-Gasteiz (Álava)

Según David Sousa “el profesor es la piedra angular en el desarrollo del estudiante, por 
ello cuanto más conocimiento tenga sobre cómo funciona el cerebro será mejor profesio-
nal y más efectivo”. 

En los últimos años ha habido avances significativos en la investigación de los pro-
cesos cerebrales que intervienen en los aprendizajes y en las relaciones. Estos pue-
den contribuir a diseñar sistemas educativos que faciliten el aprendizaje y permitan 
un mayor rendimiento del cerebro de nuestro alumnado. 

Los niños/as y adolescentes pasan una cuarta parte de su tiempo inmersos en entor-
nos educativos. Precisamente por este motivo, la educación, es decir, la enseñanza – 
aprendizaje, debe tener en cuenta las aportaciones de la neurociencia.  

De esto sabe mucho la neurodidáctica, que nace para el estudio de las relaciones 
entre las estructuras neuronales, la cognición y las estrategias de enseñanza apren-
dizaje. Si a esto le sumamos la importancia del crecimiento emocional del profesora-
do, del alumnado y sus familias, y ponemos también el énfasis en los espacios emo-
cionales como elementos claves para el proceso de enseñanza-aprendizaje, daremos 
con “La llave de nuestro aprendizaje”, título al que hace referencia esta Jornada 
de Neuroeducación que presentamos a continuación:

Organiza:

El cerebro humano necesita el arte para el desarrollo  
socioemocional y en esta jornada podremos comprobarlo

INSCRIPCIONES GRATUITAS:
www.ikasgiltza.net
Tfno.: 945 133 100
E-mail: neuroeducacion@ikasgiltza.net

Cómo llegar:

I Jornada sobre NEUROEDUCACIÓN
La LLAVE de nuestro APRENDIZAJE


