El I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación pretende ser un foro de
encuentro y discusión conjunto, para docentes y especialistas que difundan y compartan sus conocimientos,
experiencias e investigaciones en el ámbito de la neurociencia aplicada a la educación.
Se celebrará los días 26, 27 y 28 de abril de 2017 en el Teatro Amaya, ubicado en el Paseo General
Martínez Campos 9 de Madrid.
Manuel Carreiras, Fernando Cuetos, Francisco Mora, Ignacio Morgado y Tomás Ortiz serán algunos de
los ponentes que participarán en el Congreso.
Está dirigido a los docentes de las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como a los estudiantes de Grado en Magisterio y estudiantes del Máster de Formación del
Profesorado.
Los objetivos que se persiguen con la celebración de este primer congreso sobre neurociencia son:
•

Impulsar y promover la neurociencia aplicada a la educación a través de la presentación del Plan
Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación del MECD.

•

Difundir y compartir conocimientos, investigaciones, experiencias, iniciativas y buenas prácticas, tanto institucionales como personales, en el ámbito de la neurociencia aplicada a la educación.

•

Formar al profesorado de las etapas educativas no universitarias y a los futuros docentes en este
campo para que mejoren sus competencias profesionales docentes.

•

Promover y facilitar la coordinación entre las Administraciones educativas y órganos administrativos
implicados para aplicar el Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación.

•

Proporcionar un foro de encuentro y discusión que permita difundir y compartir sus conocimientos,
experiencias e investigaciones sobre la aplicación de la tecnología para mejorar el rendimiento académico del alumnado.

•

Potenciar y promover la utilización de los recursos tecnológicos como medio para alcanzar una educación de calidad para todos y desde todas las áreas/ámbitos de aprendizaje.

Estos objetivos se desarrollarán en torno a las siguientes áreas temáticas:
•

Introducción y conocimiento de la Neurociencia aplicada a la educación.

•

Conocimiento del funcionamiento del cerebro en la adquisición del lenguaje y las funciones ejecutivas.

•

Prevención y detección temprana de distintas dificultades del aprendizaje.

•

Medidas de atención al alumnado con dificultades de aprendizaje y con altas capacidades.

•

Medidas de atención a la diversidad (organización de centros, metodologías de aula, recursos de
apoyo y accesibilidad).

•

Formación inicial y permanente del profesorado para mejorar su actuación docente.

El plazo de inscripción del 1 hasta el 31 de marzo de 2017. Las solicitudes se tramitarán a través de la
Sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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I CONGRESO NACIONAL DE NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Bajo el lema “La Fuerza de la Educación”, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de mayo de 2017
en el Parador Nacional de Sigüenza, Guadalajara.
La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del MECD a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) ha puesto en marcha el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar.
Este Plan nace como una herramienta necesaria para garantizar el éxito escolar en nuestros
centros educativos, facilitar la acción educativa a todos los agentes implicados en la formación de
nuestros jóvenes, favorecer el acceso a la formación de toda la comunidad educativa, potenciar
la autonomía de los centros educativos y su apertura al entorno. En definitiva, es una acción más
para contribuir a la mejora de la convivencia escolar mediante la aportación conjunta de todas las
estructuras del sistema educativo español.
Entre las distintas medidas que se incluyen destaca la que propone “Realizar anualmente un
Congreso Estatal de Convivencia Escolar en el que se presenten contribuciones teóricas de relevancia internacional, investigaciones recientes sobre mejora de la convivencia y contribuciones
prácticas en las que se muestren procesos de implementación de AEE y prácticas basadas en evidencias científicas internacionales para la mejora de la convivencia escolar junto con los resultados
obtenidos.”

Acceso información y registro del congreso

PROGRAMA PROVISIONAL
I CONGRESO ESTATAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
“La Fuerza de la Educación”
24, 25 y 26 de mayo de 2017
Parador Nacional de Sigüenza (Guadalajara)

Horario
09:30 - 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

24 de mayo de 2017
Actividades
Recepción y entrega de acreditaciones/documentación
Inauguración:
Autoridades representativas.
Conferencia inaugural:
Experiencia de Convivencia
Tamar Hay-Sagiv
Directora del Departamento de Educación para la Paz.
Centro “Peres por la Paz”. Israel

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Descanso / Café
Mesa redonda:
Políticas educativas desarrolladas para la mejora de la convivencia.
Representantes de Comunidades Autónomas.

13:00 – 14:00

Actuaciones Educativas de Éxito:
Experiencias de Comunidades Autónomas.

14:00 – 16:00
16:00 – 18:00

Comida
Panel de
comunicación:
CONVIVENCIA
- Estrategias de
entrevista en el
marco del acoso
escolar ante
incidentes de
racismo, xenofobia y
otras formas de
intolerancia.
Dª Rita Ojeda
Socorro. Comunidad
Autónoma de
Canarias
- Mejora de la
convivencia y
aprendizaje
cooperativo.
Grupo IMECA. Juan
Carlos Torrego

Panel de
comunicación:
INNOVACIÓN

Panel de
comunicación:
DIVERSIDAD

- Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción
(FAD).

-Proyecto Red Educa
FELGTB.

- PROGRAMA MUSE: Fundación Yehudi
Menuhin
- Proyecto “Asignatura
Empatía”.
Video de Realidad
Virtual para la
prevención y control
de incidentes violentos
o de acoso en los
centros educativos.
Ministerio de

- Actuaciones
juveniles en la mejora
de la convivencia
escolar.
Consejo de la
Juventud.
- Talleres para la
Interculturalidad y la
Aceptación de la
Diversidad en
Centros Educativos.
Movimiento contra la
Intolerancia

Universidad de Alcalá
de Henares (UAH)

Educación, Cultura y
Deporte y Samsung.

- Programa
BUENTRATO.
Fundación ANAR
(Ayuda a Niños y
Adolescentes en
Riesgo).

Horario
09:30 - 10:30

Ponencia:

25 de mayo de 2017
Actividades

- Actuaciones educativas de éxito para superar la discriminación por
origen racial o étnica. Proyecto INCLUD-ED.
D. Ramón Flecha García.
10:30 – 11:30

Actuaciones Educativas de Éxito
- Actuaciones Educativas de Éxito.
- Experiencia de Comunidades de Aprendizaje.

11:30 – 12:00

Descanso / Café

12:00 – 13:00

Ponencia:
- Proyecto FRIDA: Prevención y detección del racismo, la xenofobia e
intolerancia en las aulas.


¿Qué es el programa FRIDA? Dª Karoline Fernández de la Hoz



Diagnóstico sobre racismo y discriminación por origen racial o
étnico en la escuela
D. Jesús Migallón



13:00 – 14:00

Centro educativo como espacio de convivencia inclusivo y
participativo .D. Raúl García Medina.

Actuaciones Educativas de Éxito
- Programa de mediación entre iguales.
IES “Francisco Montoya”.
- La interculturalidad en las aulas. Programas interculturales en los
centros educativos.

14:00 – 16:00
16:00 – 17:30

ACCEM
Comida
Panel de
comunicación:
CONVIVENCIA
- Proyecto “Pequeños
cuerpos, grandes

Panel de
comunicación:
INNOVACIÓN
- Experiencia de
Comunidad de

Panel de
comunicación:
DIVERSIDAD
- Educar para
encontrarnos. Educar

personas.
Adolfo G. Sanjuan
- Profesorado en red
sobre convivencia
positiva en la escuela
Asociación
CONVIVES

Horario
09:30 - 10:30

Aprendizaje en centro
educativo.
- Aprender haciendo
un servicio a la
comunidad.
Red Española de
Aprendizaje-Servicio

sin exclusión.
Proyecto Aula
Intercultural
- Programa
PROMOCIONA.
Fundación
Secretariado Gitano

26 de mayo de 2017
Actividades

Ponencia:
Aspectos psicosociales del acoso escolar.
D. Javier Urra Portillo.
Presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia
Filio-Parental.

10:30 – 12:00

Mesa de debate:
La participación de las familias en la educación escolar para la mejora
de la convivencia escolar.
-

D. Ángel de Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar del
Estado.
D. Javier Urra Portillo. Presidente de la Sociedad Española
para el Estudio de la Violencia Filio-Parental.
Dª Patricia Melgar. Experta e Investigadora.

12:00 – 12:30

Descanso / Café

12:30 – 14:00

Actuaciones para prevención del acoso escolar

14:00

-

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en
los Centros Educativos y sus Entornos. Ministerio del Interior.

-

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

-

Servicio de Atención Telefónica de casos de malos tratos y
acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema
educativo español (900 018 018). AlcaláBC

Clausura.
D. Jose Luis Blanco López
Director General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Dª Karoline Fernández de la Hoz.
Directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
Secretaría General de Inmigración y Emigración.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

