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OBJETIVO

Entregar un modelo transformador e integrador del cerebro, logrando que 
se desarrollen técnicas de aprendizajes y desafíos, desde los recursos 
prácticos, creativos e innovadores.

Conocer y desarrollar competencias 
claves del funcionamiento del cerebro.

RESULTADOS ESPERADOS

• Tener un método práctico y de fácil aplicación sobre el funcionamiento cerebral. 
• Integrar de forma lúdica las 4 áreas y sus conexiones cerebrales.
• Aplicar el método de Neuroherramientas en la  vida cotidiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CEREBRO
Describir e interpretar el modelo 
transformador del SER y su integración  
con el cerebro.

INTEGRACIÓN DEL SER

Conocer y desarrollar las competencias 
claves en las áreas de Integración y sus 
herramientas prácticas.

COMPETENCIAS
Aplicar las neuroherramientas y sus 
areas de integración en el mundo 
personal y profesional.

APLICACIÓN



PRINCIPALES TEMÁTICAS DEL CURSO:

¿Qué es la Neuropedagogía? ¿Por qué el cerebro es el órgano del aprendizaje?
Neuroplasticidad positiva y negativa.
Modelo bilateral del cerebro. Lateralización y Lateralidad.
¿Qué es ser inteligente? Desarrollo filogenético del cerebro. Retraso Genómico.
Causas y consecuencias de los entornos Resonantes y Disonantes.
Sugerencias neuropedagógicas para el aula.
Enseñar para todos los cerebros.
Evaluaciones resonantes. Feedback cerebro-compatible. La importancia de la 
Metacognición.
Elementos del entorno físico que hacen del ámbito áulico un entorno cerebro 
compatible.
Estilos de aprendizaje: Inteligencias Múltiples y Canales de Representación 
Sensorial.
El cerebro emocional (mirada neuropedagógica)
El cerebro ejecutivo.
Atención. Tipos
Memoria. Neurobiología de los distintos tipos de memoria.
Neurobiología de las Funciones Ejecutivas.
Pensamiento convergente y divergente.
Distorsiones cognitivas. Cambiando paradigmas disfuncionales
El desarrollo de la creatividad.
El cerebro motivado. Sistema de recompensa cerebral. Neurotransmisores 
implicados. La importancia del humor.
Pautas para convertirnos en docentes cerebro compatibles



Psicologia: intervención individual y grupal  
 
Coaching: individual, equipo, ejecutivo y educativo. 

Docentes: psicopedagogos, universitarios y escolares.    

Terapeutas integrales, fonoaudiología, terapia ocupacional. 
   
Recursos humanos: Desarrollo de competencias.   

Consultorías: individuales y organizacionales.

Facilitación: grupal, adultos, jóvenes y niños.

Desarrollo empresarial: lideres, equipos, soluciones creativas 
de problemas y clima laboral  

Nuestra metodología se basa en 
aprendizajes creativos, lúdicos e 
integradores, para generar 
transformación a nivel mental, 
emocional, corporal y espiritual.

DONDE UTILIZAR LAS NEUROHERRAMIENTAS:

METODOLOGÍA
100% PRÁCTICA



Ayudamos a empresas y organizaciones a desarrollar nuevos modelos de 
transformación e integración del aprendizaje cerebral, a través de un mapa que 
aborda distintas áreas  de crecimiento.     

•CONOCIMIENTO DEL CEREBRO

•NEUROHERRAMIENTAS CORPORALES

•NEUROHERRAMIENTAS MENTALES

•NEUROHERRAMIENTAS EMOCIONALES

•NEUROHERRAMIENTAS ESPIRITUALES   

      EN SU FORMACIÓN RECIBIRÁS:    

20 horas de entrenamiento experiencial 

Kit  Online de materiales con 80 ejercicios prácticos.

Manual y mapas de aplicación metodológica.

Materiales de trabajo complementario.

Bibliografías, y material de lectura.   
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