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APRENDIZAJE Y LA CONDUCTA.
(E. Secundaria)

S
O
Educación, Formación y Empleo

Lugar de celebración: Aulario del CIFE
C/ Luis de Ulloa 37 (Logroño)

Del 13/Oct/2015 al 30/Oct/2015

12 horas

JUSTIFICACIÓN
Conocer el desarrollo y funcionamiento de los procesos cognitivos y emocionales
es fundamental para el docente. Las estrategias docentes y los recursos
educativos serán más eficaces si están fundamentados en cómo funciona el
cerebro tanto a la hora de hacer frente a los aprendizajes como al control de
conducta.
OBJETIVO DEL CURS
 Dominar el funcionamiento de los procesos cognitivos y su aplicación a los
procesos de aprendizaje.
 Dominar el funcionamiento y la maduración emocional para entender las
conductas que repercuten negativamente tanto en las dinámicas de las
aulas como en el rendimiento académico.
 Dominar los recursos comunicativos que incidan en la educación
emocional y en una docencia basada en competencias.
CONTENIDOS
 Teoría PASS de la Inteligencia: procesos cognitivos.
 Procesos emocionales: maduración y gestión emocional.
 Recursos comunicativos para facilitar la docencia y la educación emocional
en el día a día del aula.
NÚMERO DE HORAS: 12

PLAZAS OFERTADAS: 30

DESTINATARIOS
Profesores en activo de E. Secundaria de Centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la C. Autónoma de La Rioja.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORARIO

13/Octubre /2015

17:30- 20:30

15/Octubre /2015

17:30- 20:30

28/Octubre /2015

17:30- 20:30

30/Octubre /2015

17:30- 20:30

PONENTE

JORDI HERNÁNDEZ FIGUEROLA
Licenciado en Pedagogía,
Neuropsicopedagogo de la Fundació
Carme Vidal Xifre de
Neuropsicopedagogia y Coordinador
del Departamento de Formación de
Formadores de dicha Fundación.
Pertenece al equipo de trabajo de la
profesora Carme Timoneda.

INSCRIPCIONES
Hasta las 23:59 horas del miércoles 07
dirección:

de octubre de 2015

en la siguiente

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=2466

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.- Profesorado destinatario del curso
2.- En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas, estas
se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo
hayan comunicado justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista
de solicitantes en las siguientes actividades en que se inscriban durante el presente curso
escolar.

LISTA DE ADMITIDOS
LUGAR DE REALIZACIÓN
Aulario del CIFE. C/ Luis de Ulloa 37 (Logroño)

La lista de admitidos se hará pública el día 08 de octubre de 2015 en el portal
educativo: http://www.larioja.org/educacion
CERTIFICACIÓN

COORDINADORA DEL CURSO
María Purón Picatoste. Asesora de Formación del CIFE.

Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de
mayo de 2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su
asistencia continua y activa. Las faltas de asistencia, independientemente de la
causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.

