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Este máster se caracteriza por ser eminentemente práctico, lo que permitirá a las personas que lo 
reciban, poder aplicar en su labor diaria los contenidos adquiridos, de una manera eficaz y eficiente.

• Herramientas prácticas de neuroeducación enfocadas a la mejora de los aspectos arriba 
indicados. 

• Conocimiento del desarrollo físico, social y educativo del alumno, desde el nacimiento hasta la 
edad adulta. 

• Adquisición de herramientas de gestión del aula acorde a nuestra propia naturaleza y 
respetuosa con la individualidad del alumnado y de los docentes. 

• Herramientas de conciencia, gestión emocional y autorregulación basadas en la 
neuroeducación.  

• Conocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.) así como 
adquisición de herramientas prácticas de aplicación en el aula basadas en neuroeducación. 

• Conocimiento de las Inteligencias Múltiples y ejercicios de aplicación práctica. 

• Herramientas de aplicación del mindfulness como vía de potenciación de la atención y de la 
mejora del rendimiento académico.

Beneficios para los participantesi

¿Por qué este Máster?

El contexto social actual nos invita a la adopción de una filosofía educativa basada en el 
autoconocimiento del ser humano y en el desarrollo de un sistema educativo que contribuya a la 
mejora de habilidades sociales y emocionales en el alumnado y en el docente.  

La atención, la memoria, el aprendizaje, los comportamientos disruptivos, las relaciones entre 
compañeros y cualquier aspecto del día a día en un centro educativo, tienen un elemento común: el 
cerebro y los sistemas internos que posibilitan que todo lo anterior sea llevado a cabo.  

Resulta necesario para el docente actual analizar  los sistemas vitales básicos implicados en 
el aprendizaje así como el desarrollo de las competencias académicas vistas desde el punto de 
vista de la neurobiología, en un lenguaje asequible y respaldado por el estudio de los distintos 
investigadores expertos en los diferentes campos a tratar.

Destinatarios

El Máster en Neuroeducación y gestión del aula está dirigido a psicólogos, psicopedagogos, 
maestros, profesores, pedagogos y profesionales del ámbito de la educación, así como profesionales 
de la medicina, logopedas, terapeutas ocupacionales y técnicos en inserción.

Bienvenido a



Nuestro método es único por la cercanía y seguimiento individualizado del alumno.

Libertad de horarios y lugar
La modalidad es 100% online. La plataforma está abierta las 24 horas del día para que 
cada participante gestione los tiempos y horarios de estudio a su ritmo. 

Tutoría individualizada permanente
La tutoría activa, dinámica y adaptada a cada alumno es el signo distintivo de este 
máster.

Grupos reducidos
Los grupos de estudio son reducidos, máximo 15 alumnos, para que el contacto del 
Tutor/a sea muy cercano, ayudando y acompañando al alumno durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Dinamización y contacto continuos 
El contacto individual y grupal es permanente, dinamizando el grupo con propuestas de 
lecturas, vídeos, reflexiones, foros de debate, tareas individuales y grupales, etc.

Acompañamiento de Expertos
Profesores expertos en su ámbito acompañan al estudiante durante el aprendizaje para 
responder de inmediato a todas sus preguntas.

Una apuesta formativa INNOVADORA 
con un método ÚNICO...

...para un momento 
             profesional DIFERENTE

Método de estudio

Herramientas de aprendizaje

SlideShows Multimedia

Reuniones virtuales

Actualización y 
Dinamización continua

Recursos online 
de documentación, 
artículos, videos, etc. 

Tutoría permanente con 
respuesta inmediata vía 
Email, Skype y Whatsapp 

Respuesta inmediata de 
expertos para responder 
a las preguntas del 
participante

Foros de opinión y debate

Trabajos colaborativos 
(wikis)

Ejercicios, prácticas y 
cuestionarios

Trabajo final



Módulo 1

• Neuroeducación I 
 » Conceptos básicos de 

Neuroeducación
• Neurona y Redes hebbianas 
• Proceso de gestión de 

estímulos 
• Sistemas de supervivencia 

del ser humano 
• Aprendizaje  académico con 

base en Neuroeducación
 » Lectoescritura 
 » Matematización 
 » Otras materias 

académicas 
• Gestión del aula con base en  

Neuroeducación I 
• Desarrollo social y emocional 

del alumnado I 
 »  Aspectos físicos 
 »  Aspectos psicológicos 
 »  Aspectos educativos 

• Fundamentos de un sistema 
educativo basado en la 
Neuroeducación I 

• Herramientas prácticas I

Módulo 2

• Neuroeducación II 
 » Dispositivos básicos del 

aprendizaje 
 » Atención y Memoria  
 » Ejercicio físico, descanso  

y alimentación 
• Aprendizaje académico con 

base en Neuroeducación II 
 » Lectoescritura 
 » Matematización 
 » Otras materias 

académicas 
• Gestión del aula con base en 

Neuroeducación  II 
 » Desarrollo social y 

emocional del alumnado II 
• Aspectos físicos 
• Aspectos psicológicos 
• Aspectos educativos 

 » Fundamentos de un 
sistema educativo basado 
en la Neuroeducación II 

• Herramientas prácticas II 

Módulo 3

• Neuroeducación III 
 » Profundizando en las 

funciones ejecutivas 
 » Música , Arte y Filosofía 

• Aprendizaje  académico con 
base en Neuroeducación  III  
 » Matematización 
 » Lectoescritura 
 » Otras materias 

académicas 
• Gestión del aula con base en 

Neuroeducación III 
 » La comunicación asertiva 

como elemento de 
resolución de conflictos. 

 » Barreras que limitan la 
buena gestión del aula. 

• Herramientas prácticas III 

Módulo 4

• Neuroeducación IV 
 » Genética y memética  
 » El estrés en el docente y 

en el alumnado 
• Aprendizaje académico con 

base en Neuroeducación  IV 
 » Matematización  
 » Lectoescritura 
 » Otras materias 

académicas 
• Gestión del aula con base en 

Neuroeducación IV 
 » Entendiendo los 

comportamientos 
disruptivos 

 » Profundizando en la 
Inteligencia Emocional 

• Herramientas prácticas IV 

Módulo 5

• N.E.A.E. Necesidades 
Específicas de Apoyo 
Educativo 

• Aspectos teóricos
 » Altas capacidades 
 » Dificultades Específicas 

de Aprendizaje 
 » Dislexia 
 » Discalculia 
 » Disgrafía 

• Compensación educativa 
 » Herramientas prácticas 

• N.E.E. Necesidades 
Educativas Especiales ( 
Discapacidad Trastornos 
Graves de Conducta) 
 » Aspectos teóricos 
 » Aspectos prácticos 

Módulo 6

• Acercamiento a las 
Inteligencias Múltiples: 
 » Teoría 
 » Práctica 

• Acercamiento al Mindfulness: 
 » Teoría 
 » Práctica 

Dirección

Macarena Soto Rueda

Cristina Agudo Sánchez

Neuroeducación y Gestión del Aula

Programa
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Claustro
Macarena Soto Rueda

Neurosicoeducadora, facilitadora docente en Neurociencias, educadora en Disciplina Positiva, Formación en 
Inteligencias Múltiples, Neurobiología, Asperger, TDAH y AACC, Lic. Derecho. Asidua colaboradora en los
Centros
de Formación del Profesorado de Marbella, Ronda, Axarquía, Málaga, Sierra de Cádiz, Granada y Motril así como 
con otras instituciones públicas.

Cristina Agudo Sánchez

Licenciada en Psicopedagogía por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, al igual 
que las tres diplomaturas; maestra de EGB especialidad Preescolar, maestra especialista en Audición y Lenguaje 
y maestra especialista en Lengua extranjera (francés).

Inició su trayectoria docente con alumnado de compensación educativa, colaborando con la primera aula de 
Adaptación Temporal Lingüística de La Rábita, y después implementando desde su inicio, los Planes de 
Compensación educativa en la Vega de Granada, como maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y 
logopeda escolar. Actualmente desempeña las funciones de asesora de formación permanente del profesorado
de la Junta de Andalucía en el CEP de Granada, desarrollando entre otras, las temáticas de Neuroeducación y 
Atención a la Diversidad
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Diplomada en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid con las especialidades de Ciencias 
Humanas y Educación Infantil. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Entrenadora de 
Disciplina Positiva certificada por la Positive Disciplina Association. Desarrollo profesional como directora de 
Escuela Infantil Gran Vía y creadora del proyecto Escuela enREDada con reconocimiento de Buenas Prácticas por 
el  Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas.

Abdelkader Masfene

Lic. En Psicopedagogía, formador de padres en Disciplina Positiva. Conferenciante en Educación Emocional y 
Educación en Valores. Larga experiencia en el trato directo con niños y docentes, en distintos puntos de España y
en Argelia. Director Ejecutivo de Centre Elmourafaka.

Víctor J. Quevedo Blasco

Lic. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Máster Universitario en Diseños de Investigación y
Aplicaciones en Psicología y Salud. Profesor de Educación Secundaria y Ciclo Formativo. Colaborador de los 
Centros de Formación del Profesorado y miembro del Equipo de Coordinación Pedagógica del Programa Cultura 
Emprendedora del Servicio de Planes y Programas de la Consejería de Educación (Junta de Andalucía). Desarrollo 
profesional como coordinador de varios Proyectos de Investigación e Innovación Educativa y Desarrollo 
Curricular por la Consejería de Educación (Junta de Andalucía), miembro de Equipo Directivo de I.E.S. durante los
últimos 13 años. Primer premio en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz en la XXV edición del concurso de los 
Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz de la Junta de Andalucía: Diseño de planes estratégicos 
para la planificación, intervención y evaluación en Competencias (Incorporación de proyectos integrados a nivel 
de aula y centro). Actualmente, Jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa de I.E.S.

 

 

 

Laura Díaz
Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga en 1998. Profesora en activo desde ese mismo año.
Especialización en Altas Capacidades Intelectuales de la UMA. Así como los cursos privados impartidos por el
Centro Cadis en Detección e Intervención en Altas Capacidades Intelectuales y Altas Capacidades Intelectuales.

Diagnóstico y Evaluación, así como al curso Atención Educativa al alumnado con NEAE por presentar altas
capacidades intelectuales impartido por el CEP Sierra de Córdoba. He asistido además a Jornadas y Congresos
relacionados con las AACC. Actualmente ejerzo de tutora de alumnos con AACC en el Instituto de Enseñanza

Secundaria Los Manantiales en Torremolinos ( Málaga)
 



 
 
 

 
  

 

 
Francisca Guerrero 

 

 

  

 

 

 

  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Diplomada en Magisterio, con la especialidad de Educación Infantil, en la Universidad de Málaga. Profesora
de la Escuela Infantil “Arco Iris” de Cártama- Estación (Málaga) con más de 24 años de ejercicio docente. 
Colaboradora como ponente en diversos Centros de profesores de la provincia de Málaga, sobre Proyectos,
lectura y escritura respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Desarrollo del pensamiento Lógico-
matemático según José Antonio Fernández Bravo y miembro del grupo de trabajo de ponentes de infantil 
del CEP de Marbella Capicúa.

Luis Miguel Moreno

Dip. en Magisterio, Lic. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,   y Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Ex - deportista profesional, formado
en la cantera de Unicaja de Málaga. Profesor bilingüe en Colegio El Pinar en todas las etapas. Colaborador con 
Universidad de Málaga en varios proyectos de investigación en la actividad física: rendimiento y salud.

Cristina Pérez García- Santos

Lic. en Psicología y Dip. en Magisterio. Formación en Neuroeducación, trabajo por proyectos y aprendizaje
cooperativo. Formación especializada en N.E.A.E.: TDAH, Autismo, Dificultades de aprendizaje,   Altas 
Capacidades Intelectuales,... Colaboración como ayudante en prácticas en el departamento de psicología

evolutiva en la universidad de Málaga. Participación como ponente en jornadas formativas relacionadas con las 
Altas Capacidades y el TDAH así como en diversas escuelas de familia. En la actualidad trabaja como orientadora 
y coordinadora del departamento de orientación del Colegio El Pinar.

Lidia Árbol

Está titulada en Educación Especial (UGR) y en Psicopedagogía (ULL). Además ha cursado un Máster en didácticas 
específicas en aulas, museos y espacios naturales (UAM), especializándose en “Atención a la diversidad en 
contextos de Educación no formal”. Ha trabajado en diversos centros específicos en Berkshire (Reino Unido),
adquiriendo conocimientos sobre metodologías innovadoras en UK relacionadas con atención al alumnado con

TEA y diversidad funcional intelectual. En la actualidad trabaja como maestra de Educación Especial en CEE
Purísima Concepción en Granada.

Elena Navarro Mateos

Es diplomada en Educación Especial y Lda. en Psicopedagogía. En el curso 2003-2004 comienza a trabajar en el

CEE Fundación Purísima Concepción. Desde el curso 2007-2008 su intervención se ha centrado en la atención a 
alumnos/as con trastornos generalizados del desarrollo con problemas de conducta, lo que le ha permitido ir
aprendiendo de ellos, así como de la formación recibida en torno a la Estimulación Basal, Técnicas de
modificación de Conducta ABA, Contención Educativa, SAAC, etc.; pudiendo generalizar lo aprendido al día a día 
en el aula.

Fabiola Rivilla

Comenzó su carrera profesional siendo maestra de primaria con la especialidad de inglés. Luego obtuvo la 
licenciatura de CC de la educación de pedagogía. Aprobó las oposiciones de orientación y ejercióí como
orientadora en un IES durante dos cursos. Actualmente, lleva 8 años trabajando como asesora de formación, en 
el ámbito Cívico-Social del Centro del Profesorado de Granada. Su labor consiste en desarrollar temáticas
formativas relacionadas con las especialidades de orientación educativa, mejora de la convivencia, atención a la

diversidad e inclusión educativa y en general a dinamizar claustros para desarrollar propuestas de mejora en los 
centros educativos de primaria y secundaria. Ha recibido formación de diferentes escuelas de psicología
transpersonal además de haber estudiado en cursos de filosofía budista, tiene un Máster en PNL (Programación 
Neurolingüística), Método Silva de Control Mental, Programa de Eneagrama de Claudio Naranjo y he asistido a

diversidad de Congresos y formaciones relacionados con la temática de Mindfulness.  



Antonio Martos Martín 

Doctor por la Universidad de Granada, coordinador del Equipo de Orientación Educativa de Atarfe, miembro de 
la Junta directiva de ASOSGRA (Asociación de orientadores de Granada) , profesor asociado del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación (desde 2009 hasta 2014),diversas comunicaciones y 
pósters presentados a Congresos, participación en diferentes proyectos de innovación docente en la 
Universidad de Málaga: Equipos de trabajo interdisciplinar para la escuela infantil, Programa Mentorac UMA. 
Un programa de mentorías para altas capacidades intelectuales.



Precio, modalidad de pago y becas
 
El precio total del máster es de 3.400 euros.

El pago podrá realizarse de acuerdo con las siguientes modalidades:
 
1.       Al contado: 

 
Reserva de matrícula: 20% del importe total. Si el alumno elige esta forma de 
pago, antes del comienzo del Máster debe hacer efectivo el 80% restante.

           
2.       Anticipado: 

 
30 días antes de comenzar, pago del total con 20%  de descuento.

3.        
 
Becas y empresas:

Becas individuales y condiciones especiales para instituciones, 
empresas y organizaciones. Consultar.
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GRANADA
C/ San Antón 73, 18005 Granada

+34 647 919046 |  info@esco-euniversitas.com  |  www.esco-euniversitas.com
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