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RUEDA DE PRENSA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

Presentación del I Premio de Trabajos Fin de Grado
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha,
el Colegio Profesional de la Educación, ha convocado
la celebración del Primer Premio de Trabajos Fin de
Grado para alumnos de la Facultad de Educación de
Ciudad Real. Contará con un primer galardón dotado de
1.000 euros y un segundo de 500 euros, además de la
posibilidad de concederse tres accésits de 200 euros.

El decano del Colegio Profesional de la Educación,
Francisco Arévalo, y la decana de la Facultad de
Educación, María del Rosario Irisarri, presentaron, junto
al presidente de la sección de Enseñanzas no Regladas,
Ángel Luis González Olivares, la convocatoria de la
primera edición de este premio que busca estimular y
potenciar los resultados de investigación de los futuros
profesores.

La decana de Educación, Sra. Irisarri, agradeció
al Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha que haya
elegido a la Facultad de Educación de Ciudad Real para
convocar este I Premio de Trabajos Fin de Grado. Es de
agradecer -dijo- porque ayuda a potenciar y mejorar
los resultados de investigación de esta Facultad.
Las Facultades de Educación son centros de reciente
creación porque hasta la aparición del Espacio Europeo
de Educación Superior eran Escuelas Universitarias.
Rosario Irisarri manifestó, asimismo, que el salto
cuantitativo de nuestros estudios, de 3 a 4 años, ha
sido también cualitativo. Y ese crecimiento en calidad
tiene mucho que ver con la labor investigadora que
se desarrolla en la Facultad de Educación. Desde el
centro tenemos claro que ese es el camino por el que
debemos avanzar. Por eso hemos puesto en marcha
el Máster en Innovación Educativa, fomentamos
la actividad investigadora de nuestro profesorado
con la organización del Congreso Internacional de
Competencias Básicas, de la Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, y gestionamos
una revista científica para publicar resultados de
investigación. A todo ello, sumamos este I Premio de
Trabajos Fin de Grado.
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El profesor González Olivares describió las bases del
Premio, cuyos galardones se entregarán el 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Los participantes,
que tendrán el 2 de septiembre como fecha límite para
presentar los originales de los trabajos, contarán con
un ‘Seminario de Metodología Trabajo Fin de Grado’
en modalidad online, gratuito y estructurado en cuatro ámbitos. El primero, que versará sobre la estructura y tipología de los trabajos Fin de Grado, será impartido por el profesor doctor Ismael Díaz Lázaro; el
segundo tendrá que ver con la redacción del trabajo y
estará dirigido por el profesor doctor Francisco Javier
Sánchez-Verdejo; y el tercero abordará la normativa y
referencias bibliográficas y será impartido por el profesor doctor Luis Toribio Briñas; mientras que el cuarto
será sobre investigación educativa y estará dirigido por
el profesor doctor Ángel Luis González Olivares.

Profesional y Enseñanzas de Idiomas, derivados de la
adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, facultan también a sus titulares a inscribirse como
miembros de pleno derecho en este Colegio de Castilla-La Mancha.

El decano del Colegio fue preguntado por la colegiación de los titulados universitarios; por ello, aclaró que
el CDL-CLM es una Corporación de derecho público sin
ánimo de lucro que vela por los intereses de la sociedad
y la defensa de la profesión docente. Históricamente, le
fue reconocida su capacidad para la realización de los
fines profesionales derivados de los títulos académicos
de Doctores y Licenciados de las Facultades de Filosofía
y Letras y de Ciencias, así como las actuales Facultades
y Escuelas Superiores.

Por último, Arévalo felicitó tanto a la decana como
al vicedecano, José Vicente Salido, por las facilidades
para la puesta en marcha de esta iniciativa de fomento
de la actividad investigadora en Educación.

Así mismo, explicó que los títulos universitarios oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Maestro de Educación Infantil, o Maestro
de Educación Primaria, y los títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones
de Profesores de Secundaria y Bachillerato, Formación

Irisarri finalizó su intervención con la convicción de
que seguro que será un buen incentivo y un premio
merecido para el excelente trabajo que viene realizando nuestro alumnado durante estos años en los que se
han implantado los estudios de Grado. En conclusión,
reiteró el agradecimiento al Colegio Oficial de Doctores por su interés en iniciativas tan positivas como las
que se presentan, por haber elegido esta Facultad y por
ayudarnos en la tarea de fomentar la investigación de
calidad en nuestra Facultad.
Fuente: Diario LANZA y elaboración propia.
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I Congreso Nacional de Neurociencia
aplicada a la Educación, organizado por el MECD.
El I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la
Educación, dirigido por Violeta Miguel Pérez, directora del CNIIE, se celebró en el teatro Amaya de Madrid.
Durante las dos jornadas y media, pudimos escuchar a
ponentes de prestigio como Francisco Mora, Manuel Carreiras, Tomás Ortiz, Ignacio Morgado, Fernando Cuetos,
Pilar Martín Lobo, José Ramón Alonso Peña, José Antonio
Marina o José Ramón Alonso Peña.
El Congreso fue inaugurado por José Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial
del MECD, quien enfatizó el hecho de ser docente e inspector y, circunstancialmente, estar de director general;
por eso, estaba muy satisfecho rodeado de docentes,
con quienes compartir conocimientos, investigaciones,
experiencias, iniciativas y buenas prácticas, tanto institucionales como personales, en el ámbito de la neurociencia aplicada a la educación, en el marco del Plan Nacional de Neurociencia.

Francisco Mora Teruel inauguró académicamente el Congreso con su ponencia ¿Qué es la neuroedu-

cación?, reflexionando sobre cómo poder enseñar y
aprender mejor y, desde luego, educar mejor. Señaló la
importancia esencial de la emoción, la curiosidad, los
mecanismos de la atención y los tiempos atencionales,
como ejes centrales para aprender, memorizar y adquirir conocimiento; según Mora, la emoción es esencial
para captar el interés y la atención del que aprende.
Manuel Carreiras Valiña se centró en el aprendizaje
de segundas lenguas y en los biomarcadores para trastornos del aprendizaje como la dislexia, en su ponencia
Neurociencia, lenguaje y educación.
Fernando Cuetos Vega inició la jornada sobre Neurociencia de la lectura. En esta conferencia describió cómo
se van formando los mecanismos cognitivos y neurológicos que constituyen el sistema de procesamiento lector.
Pilar Martín Lobo, en su ponencia Altas capacidades,
explicó que las necesidades y características personales y
neuropsicológicas de los alumnos con altas capacidades
requieren una respuesta educativa acorde con los avances de la Neurociencia.
Tomás Ortiz Alonso explicó el programa neuroeducativo HERVAT, dentro de su ponencia ¿Qué aporta la
Neurociencia a la educación?, respondió diciendo que
aporta conocimientos sobre el funcionamiento cerebral,
la neuroplasticidad y sus tiempos críticos de aprendizaje
en el contexto escolar. El programa neuroeducativo HERVAT se aplica diariamente cinco minutos antes de cada
clase o programa de aprendizaje y consiste en ejercicios
de Hidratación, Equilibrio, Respiración, Visión, Audición
y Tacto.
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Un foro extraordinario para la presentación del Plan
Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación.
Las mesas redondas vespertinas del miércoles y el
jueves trataron, respectivamente, de las altas capacidades y experiencias educativas que aplican la neurociencia. Gracias a los docentes de los CEIP Arco de la Sierra
(El Molar), Rayuela (Villanueva del Pardillo), Ciudad de
Columbia (Tres Cantos), el IES José Luis Sampedro (Tres
Cantos), y a Miguel Ángel Pérez Nieto, Tomás Ortiz,
Monserrat Expósito, don Diego Plaza, José Luis Velasco y Alberto Jiménez, entre otros ponentes, se compartieron aplicaciones prácticas realizadas en las aulas.
En la última jornada, José Ramón Alonso Peña argumentó en su ponencia Educación y plasticidad neuronal,
que el cerebro es el sustrato básico del aprendizaje y la
memoria.
José Antonio Marina Torres explicó, en su ponencia
Objetivo: Generar talento, que más allá de la inteligencia
cognitiva y de la inteligencia emocional, el nuevo modelo
que está emergiendo de los descubrimientos neurocientíficos es el de la inteligencia ejecutiva, la inteligencia en
acción y para la acción.

La clausura académica del Congreso estuvo a cargo de
Ignacio Morgado Bernal, con Diez sugerencias prácticas,
avaladas por la neurociencia, para mejorar el aprendizaje y la memoria en cualquier nivel educativo. Morgado
explicó cómo la actividad física, la alimentación y el sueño mejoran las condiciones cerebrales para aprender y
formar memorias robustas y duraderas.
El Secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Marcial Marín, clausuró el
I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación, un “foro extraordinario” para la presentación del
Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación, a
medio camino de sus dos primeras fases de aplicación.
El encuentro ha sido una de las ofertas formativas
de la implementación de la primera fase del Plan, a las

que seguirán una segunda, centrada en Neuropsicología
de la Educación Infantil, funciones ejecutivas y procesos atencionales e Inteligencia emocional y creatividad
y, por último, la tercera fase, 2018-2019, se centrará en
dos ejes: Neurolingüística y Neuropsicología de los trastornos generalizados del desarrollo.
Durante su intervención, Marín destacó que el Plan
está pensado para toda la comunidad educativa, ya que
se dirige a los alumnos, para que puedan desarrollar
todo su potencial desde su base neuropsicológica; a los
padres, para que proporcionen un ambiente idóneo para
el aprendizaje y desarrollo neurológico de sus hijos, y a
los profesionales de la educación, para adquirir y desarrollar nuevas competencias profesionales actualizadas,
basadas en investigaciones científicas que ayuden a los
alumnos en su desarrollo completo e integral como personas.
Por otra parte, puso de relieve dentro del Plan Nacional
del MECD la redacción de dos publicaciones electrónicas:
“Procesos e Instrumentos de Evaluación Neuropsicológica
Educativa” y “Procesos y programas de Neuropsicología
Educativa”, ambas para descargar a través de la plataforma de difusión nacional y que han tenido una excelente
acogida por parte de la comunidad educativa.
Reiteró el compromiso de apostar por la formación
del profesorado, orientada a la eficacia educativa y el conocimiento profundo de todos los avances y estrategias
de intervención psicoeducativa en el aula.
Según el Secretario de Estado, “también el docente es
un componente fundamental en el pacto de Estado Social y Político por la Educación, a debate ahora mismo en
la Subcomisión específica dentro de la Comisión de Educación, que se quiere construir a partir del debate desde
el consenso”.
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Seminario en la Escuela de Administración Regional

Castilla-La Mancha reflexiona sobre la Unión Europea
El 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma
es una magnífica ocasión para reflexionar sobre el futuro
de la Unión Europea, mirando sobre todo hacia adelante,
pero también analizando sus últimas décadas.
La directora general de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, Virginia Marco, inauguró en Toledo el
seminario ´Pasado y presente de la Unión Europea, del
Tratado de Roma al Brexit. ¿Hacia dónde camina Europa?´, con el objetivo de analizar el proceso de integración europea, la transformación económica y comercial
de Europa, la salida del Reino Unido con especial incidencia en el ámbito económico, o los retos a los que se
enfrenta la Unión Europea en el mundo actual.

versidad de Salamanca; La transformación económica y
comercial de Europa, de la Comunidad Económica Europea a la Unión Económica y Monetaria, por José Carlos
Díez Gangas, Profesor de la Universidad de Alcalá; Las
repercusiones del Brexit, con especial incidencia en el
ámbito económico, por Manuel Villasalero Díaz, Vicerrector de Economía y Planificación de la UCLM, y Los
retos de la Unión Europea en el mundo actual, por José
Luis González Vallvé, ex Director de la Representación de
la Comisión Europea en Madrid.

La directora general manifestó que “si bien estas seis
décadas han sido una de las mayores épocas de prosperidad, crecimiento, solidaridad y paz, un éxito en su
conjunto tras muchos retos y dificultades que hemos ido
Estas fueron las cuatro ponencias: Balance del proce- superando de manera conjunta, también debemos estar
so de integración europea en el sesenta aniversario del preocupados, porque celebramos los 60 años marcados
Tratado de Roma, por José Martín y Pérez de Nanclares, por el “Brexit”, los estragos sociales y políticos de una crisis
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y financiera y la amenaza de los populismos”.
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¿HACIA DONDE CAMINA EUROPA?
Fecha: 8 de mayo de 2017, a las 10:00 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional de la JCCM. C/ Río Cabriel, s/n. Toledo.
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El TITANIC: LUCES y SOMBRAS, conferencia impartida
por nuestro Tesorero, Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez.
La Asociación “Orisos”, en colaboración con el Centro
Asociado de la UNED de Valdepeñas y la concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento, viene organizando el
ciclo de conferencias “Jueves con la Historia”, que se celebran en el Salón de Actos del Centro.

un tío abuelo de su padre dijera en más de una ocasión, y
tras tener que viajar a Argentina en calidad de empleado
de una bodega de la localidad, que un primo suyo, el
mencionado Víctor Peñasco, murió en el naufragio del
Titánic.

La conferencia “Titánic: Luces y Sombras”, a cargo de
Sánchez-Verdejo, Doctor en Filología inglesa, y ProfesorTutor de la UNED, analizó el desastre que supuso el hundimiento del Titánic, así como posibles causas y responsables, sin olvidar curiosidades y anécdotas. Contar algo
que no se haya escrito, oído o leído sobre el Titánic supone todo un reto, porque durante estos más de cien años
transcurridos desde su hundimiento ha sido un tema recurrente en prensa, cine, literatura, Internet

El matrimonio Peñasco, en luna de miel por toda
Europa, y tras haber visitado Montecarlo, tener un palco
reservado en la ópera de Viena, por citar algunas de sus
etapas… dijo a sus familiares que iban a París, e hizo que
su mayordomo Eulogio (que se quedó en un hotel de la
ciudad encargado de tal menester) enviara postales cada
pocos días desde París a España, de manera que su familia
no sospechara de su verdadero viaje a bordo del Titanic.

La conferencia comenzó invitando a los asistentes a
reflexionar y contestar una serie de preguntas acerca de
ideas dadas por buenas acerca del Titánic, lo cual consiguió incitar a los asistentes a descubrir verdades e ideas
mitificadas pero carentes de verosimilitud histórica contrastada. A continuación, el conferenciante pretendió
desmontar mitos y falsas creencias que forman parte de
la leyenda que todo desastre acarrea. Pero, sobre todo,
se centró en la parte humana del desastre que marcó
un hito, no solo en la navegación marítima internacional,
sino en muchos otros aspectos.

Ello hizo que en los primeros momentos del desastre los
familiares de ambos ilustres españoles de la alta sociedad
madrileña no prestaran atención al suceso, confiados en la
supuesta veracidad de dónde se encontraban. Igualmente,
les acompañaba Fermina Oliva, la única castellanomanchega, en concreto una conquense originaria de Uclés
que estaba al servicio del matrimonio. En el desastre se
salvaron Fermina y su señora, María Josefa Pérez de Soto,
quien años más tarde volvería a casarse con el Barón de
Río Tovía, rehaciendo su vida pero sin olvidar jamás los
trágicos acontecimientos vividos aquella noche, que no
gustaba recordar…

Tras hacer un repaso acerca de las razones por las
que se decidió construir este buque tan impresionante y
lujoso, la tercera parte de la charla pretendió centrarse en
el acaudalado Víctor Peñasco, que viajaba en el Titánic,
tal y como dio a conocer Javier Sánchez-Verdejo. Es por
ello que el ponente inició su investigación a raíz de que

En resumen, nuestro Tesorero puso de manifiesto el
desastre que supuso el hundimiento del Titánic, así como
posibles causas y responsables, incidiendo sobre todo en
curiosidades apenas conocidas, algo que sin duda hizo
disfrutar al público asistente a esta magnífica conferencia,
que abarrotó el salón de actos.

Acuerdos
con entidades

Programa
de formación

DOS NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN

El acuerdo de colaboración entre el Colegio y Liceo Formación Integral, fue firmado por el Decano y
Dª Cristina Mª Rodríguez Valero, en representación
de LICEO, entidad con sede en Ciudad Real.
En dicho acuerdo se establecen las posibles vías
de colaboración conjunta; en concreto, la primera
de las acciones formativas será un Programa de
Inmersión lingüística, con las siguientes características: treinta y seis horas de duración, intensivo
durante tres días, con profesorado nativo y de titulación superior, complementado con actividades
culturales y recreativas.
Se trata de un programa formativo, mediante una
estancia de viernes a domingo, con el objetivo de
mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa,
estimulando el lenguaje oral y escrito; también, se
pretende mejorar la fluidez oral, aumentar la confianza y perder el miedo al hablar de inglés.
Para el mes de abril se ofertarán dos opciones:
•

A: Villanueva de los Infantes (Ciudad Real):
estancia de dos noches en régimen de media
pensión + visita turística por la población.

•

B: Arroyo Frío (Sierra de Cazorla, Jaén):
estancia de dos noches en régimen de media
pensión + ruta de senderismo + spa.

En resumen, ¡inglés non-stop 24 horas diarias!, para sumergirse en el inglés sin necesidad
de salir al extranjero y mejorarlo en tiempo récord,
mediante ejercicios, dinámicas, actividades y herramientas didácticas, que posibiliten el aprendizaje durante todo el tiempo de convivencia.

get brit! es una organización joven y dinámica,
creada con el principal objetivo de servir de apoyo a
todas las instituciones y entidades interesadas en
fomentar el conocimiento y aprendizaje de idiomas.
Por ello, el Colegio ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la entidad Kensington Language Center, representada por D. Víctor Vicente
Vázquez.
Por dicho acuerdo, los colegiados del CDL-CLM
se beneficiarán de una triple oferta formativa:
1. Curso online de formación específica en
inglés, de seis meses de duración y cuarenta
horas de tutoría.
2. Curso de formación presencial intensiva
para los niveles B2 y C1.
3. Viajes personalizados al extranjero con fines
culturales y formativos, a las ciudades de
Bath, Torquay, Cambridge y Brighton.
En el curso Corporate e-learning se combinará
la más avanzada tecnología en formación online
con un método estructurado para el aprendizaje de
un idioma de forma progresiva y práctica.
El curso “Face to face” será la mejor alternativa para la formación presencial. Con dicho curso
el Colegio y get brit! pretenden fomentar la confianza
del alumno en sí mismo, desarrollando la capacidad
para aprender, con el máximo interés.
El programa “Idiomas en el extranjero” incluirá:
estancia en familia o residencia, pensión completa,
prueba de nivel, material de aprendizaje, curso de
15 horas semanales con certificado de asistencia y
nivel, billete de avión, excursiones y actividades.

