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Fecha Hora Ponencia Ponentes

11 de Junio 
de 2016

09:30 h. Neurodidáctica: aprende con todo tu potencial I Dª. Anna Forés

12:00 h. Neurodidáctica: aprende con todo tu potencial II Dª. Anna Forés

16:00 h.
Neurociencia y Educación: del pensamiento extraordinario 
al súper-logro y su aplicación desde el aula

D. Gregory Cajina

18:30 h.
Liderazgo docentes e intra-emprendimiento para adolescentes: 
del papel a la acción: Una experiencia en Alemania

D. Gregory Cajina

Fecha Hora Ponencia Ponentes

12 de Junio 
de 2016

09:30 h. Las claves de la neuroeducación en el aula I D. Jesús Guillen

12:00 h. Las claves de la neuroeducación en el aula II D. Jesús Guillen

16:00 h. Aplicaciones prácticas en el aula desde la Neurodidáctica I Dª. Marta Ligioiz

18:30 h. Aplicaciones prácticas en el aula desde la Neurodidáctica II Dª. Marta Ligioiz

Fecha Hora Ponencia Ponentes

13 de Junio 
de 2016

09:30 h.
Mesa Redonda: Déjame dibujar y aprenderé desde la emoción: 
Cerebro, Arte y potenciación del aprendizaje en el aula

Dª. Mª Eugenia Marín; 
Dª. Irene Rodríguez Tárraga.

12:00 h.
Inteligencias múltiples y especialización funcional del cerebro: 
aplicación en nuevas tendencias didácticas

Dª. Nayalis García

16:00 h. Música Maestro!: Cerebro, música  y potenciación del aprendizaje en el aula D. Manuel Alcaraz-Iborra

18:30 h. Música Maestro!: Cerebro, música  y emoción en Neuropsicología escolar Dª. Eva del Aguilar

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo que certifica número 
de horas y reconocimiento de créditos que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno también podrá 
recoger este diploma en la secretaría de los cursos quince días después de la finalización del mismo.
Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización.
Cuando por causas no imputables al estudiante, no se realice el curso, se procederá a la devolución de la 
matrícula. En cualquier caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos de 
la anulación para proceder a la devolución de matrícula.
La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o anulación 
del curso. El plazo para solicitar devoluciones finalizará el 15 de diciembre de 2016. Una vez que 
haya pasado esta fecha, no se tramitarán devoluciones.
El reconocimiento de créditos se otorgará únicamente a los alumnos que estén matriculados 
en la Universidad de Almería. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán 
que preguntar en la secretaría correspondiente de su Universidad.

DIRECTORES: Dª. Inmaculada Cubero Tavalera y Dª. Eva María del Aguilar Martín                                       • FECHA: Desde el 11 al 13 de julio de 2016 • LUGAR: Salones AC ALMERÍA

La matrícula podrá realizarse a partir del 9 de mayo de 2016. El plazo de matriculación finaliza el día anterior al comienzo del curso 
seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se 
admitirán más inscripciones.
Los precios de matrícula de los Cursos de Verano variarán en función del tipo de curso (curso teórico práctico, encuentro de 
especialistas y/o taller) y del periodo de matriculación.
Se distinguen dos periodos de matriculación:
•  Del 9 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016 (ambos inclusive). 

 En este periodo se puede optar por dos modalidades de matrícula:
•  Matrícula de grupos(descuento del 20%): Será aplicable cuando se matriculen en grupos de 10 o más estudiantes hasta 

el 31 de mayo inclusive. Esta matrícula deberá realizarse de manera presencial en la secretaría de los Cursos de Verano, 
Despacho 0.63. Patio de los Naranjos, edificio Central. Teléfono 950 015826.

•  Matrícula reducida (descuento del 15%): Se aplicará a toda matrícula individual realizada hasta el 31 de mayo. Se podrá 
realizar “on line” o bien presencialmente en la Secretaría de los Cursos de Verano.

• Del 1 de junio de 2016 a la víspera de celebración de cada curso. Precio del curso: matrícula ordinaria.
Una vez emitida la carta de pago, el estudiante tendrá de plazo 5 días hábiles, (incluido el día de emisión) para hacer el ingreso en la 
cuenta de la Universidad.

NEUROEDUCACIÓN Y NEURODIDÁCTICA PARA LA INNOVACIÓN EN EL AULA: LO QUE UN DOCENTE DEBE SABER

Precio matricula hasta 31 de mayo:        89 €
Precio matrícula grupos hasta 31 de mayo:       84 € 
Precio matrícula del 1 de junio a 3 de julio:       105€


