


I CONGRESO ARAGONÉS DE NEUROEDUCACCIÓN

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:  

▪El Congreso tendrá lugar en Alcañiz los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016.

▪Se desarrollará en el Teatro Municipal de Alcañiz y en el Colegio La Inmaculada.

NÚMERO DE PLAZAS:    

120 plazas 

HORAS DE FORMACIÓN:    

16 horas.  

 DESTINATARIOS: 

▪ BLOQUE 1: Profesorado de cualquier etapa y especialidad educativa de centros educativos sostenidos

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

▪ BLOQUE 2: Resto del profesorado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

▪ La selección de admitidos se hará siguiendo el orden de pertenencia a los bloques expuestos

anteriormente. En el supuesto de que haya más solicitudes que plazas ofertadas se atenderá a la orden 

de inscripción: 

1º Profesorado pertenecientes al Bloque 1: Hasta completar la totalidad de las plazas ofertadas por 

orden de inscripción. 

2º Profesorado pertenecientes al Bloque 2: Si no se completa las 120 plazas con las solicitudes del 

Bloque 1 se admitirán las inscripciones del bloque 2 por orden de inscripción. 

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN: 

▪ Para certificar se deberá asistir como mínimo al 85% del Congreso.

OBJETIVOS: 

▪ Conocer los conceptos de neuroeducación y neurodidáctica.

▪ Conocer las nuevas propuestas de las neurociencias para llevarlas en el aula.

▪ Intercambiar buenas prácticas de aplicación en el aula.



EVALUACIÓN 

▪ Se llevará a cabo mediante puesta en común y un cuestionario final físico u online.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

▪ La inscripción se hará exclusivamente a través de la aplicación informática DOCEO, página

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php 

▪ El último día posible para inscribirse será el martes 20 de septiembre de 2016.

▪ La lista de admitidos se publicará el viernes 23 de septiembre de 2016 en la web del Congreso

http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/ 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN CONGRESO: 

▪ La inscripción en el Congreso Aragonés de NeuroeducAcción es totalmente gratuita.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN CENA: 

▪ Tendrá lugar una cena totalmente voluntaria para todas las personas que asistan al congreso  y así lo

deseen que se realizará el viernes 30 de septiembre a las 22.30 horas en el RESTAURANTE SENANTE. 

▪ Una vez publicada la lista de admitidos, todos aquellos admitidos que deseen asistir a la cena

deberán ingresar (no antes del viernes 23 de septiembre) la cantidad  de 20€ en la cuenta del CIFE 

Ángel Sanz Briz de Teruel       

IBERCAJA - ES48 2085 5320 63 0331074438 

▪ Concepto: “Cena Congreso NeuroeducAccion”  y como ordenante nombre y apellidos del participante

(SE RUEGA que, en la medida de lo posible, NO SE EFECTUEN pagos colectivos. Se deberán 

hacer los ingresos individuales y especificando los nombres y apellidos de cada asistente).  Se 

recomienda pagar en efectivo en las oficinas de IBERCAJA para evitar el pago de comisiones.  

ALOJAMIENTO: 

La organización del Congreso de NueroeducAcción no va a realizar ninguna reserva de 

alojamiento para las personas asistentes al congreso. La oferta hotelera de Alcañiz es variada; 

ofrecemos aquí algunas posibilidades:   

https://www.alcaniz.es/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=2&calculations=0&resetfilters=0&Itemid=569&lang=es 

COORDINACIÓN 

▪ Gabriel Sánchez Carbajo, Asesor del CIFE Ángel Sanz Briz. TFNO: 620 16 77 03

▪ Javier Padrós Español, Asesor del CIFE Ángel Sanz Briz. TFNO: 978 84 10 86

▪ José Ramón Guarc Milián, Asesor del CIFE Ángel Sanz Briz. TFNO: 652 30 66 56

▪ Joaquín Pérez Sánchez, Asesor del CIFE Ángel Sanz Briz. TFNO: 978758062

▪ Santi Herrera Herrera, Asesor del CIFE Ángel Sanz  Briz. TFNO: 609 81 49 23

EMAIL COORPORATIVO: congresoneuroeducaccion@gmail.com 

Mari Cruz Arcos Sorando. Directora del CIFE Ángel Sanz Briz. TFNO: 625026333.

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php
http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/
https://www.facebook.com/Restaurante-Senante-543463699059534/
https://www.alcaniz.es/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=2&calculations=0&resetfilters=0&Itemid=569&lang=es
https://www.alcaniz.es/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=2&calculations=0&resetfilters=0&Itemid=569&lang=es


CONGRESO NEUROEDUCACCIÓN

Viernes 30 de Septiembre 

17.00-17.30 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.  Teatro Municipal de Alcañiz 

17.30-18.00 INAUGURACIÓN DEL CONGRESO.   Teatro Municipal de Alcañiz 

18.00-19.00 PONENCIA INAUGURAL: EL BAMBÚ NEUROEDUCATIVO. Marta Ligioiz  

Teatro Municipal de Alcañiz 

19.00-19.15 PECHA KUCHA 1.   Teatro Municipal de Alcañiz 

19.15-19.30 PECHA KUCHA 2.   Teatro Municipal de Alcañiz 

19.30-19.50 TRASLADO A TALLERES 

19.50-21.50 

TALLERES 

Grupo 

Serotonina 

Grupo 

Dopamina 

Grupo 

Endorfinas 

Grupo 

Glutamato 

TALLER 

VITAMINAS 

EMOCIONALES A 

TRAVÉS DEL JUEGO 

Y LA  

DRAMATIZACIÓN 

TALLER 

APRENDER 

DISFRUTANDO 

Aplicación del 

humor 

constructivo 

en el aula 

TALLER 

LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS DEL 

NEUROEDUCADOR 

TALLER 

LA 

ASERTIVIDAD 

EN EL AULA 

AULA TEATRO 

MUNICIPAL 

AULA 1 COLEGIO 

LA INMACULADA 

AULA 2 COLEGIO LA 

INMACULADA 

AULA 3 COLEGIO 

LA INMACULADA 

22.30 Cena Voluntaria y Taller NOCTURNO 

Sábado 1 de Octubre 

9.30-11.30 

TALLERES 

Grupo 

Serotonina 

Grupo 

Dopamina 

Grupo 

Endorfinas 

Grupo 

Glutamato 

TALLER 

APRENDER 

DISFRUTANDO 

Aplicación del 

humor 

constructivo 

en el aula 

TALLER 

LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS 

DEL 

NEUROEDUCADOR 

TALLER 

LA 

ASERTIVIDAD 

EN EL AULA 

TALLER 

VITAMINAS 

EMOCIONALES A 

TRAVÉS DEL JUEGO 

Y LA  

DRAMATIZACIÓN 

AULA 1 COLEGIO LA 

INMACULADA 

AULA 2 COLEGIO LA 

INMACULADA 

AULA 3 COLEGIO 

LA INMACULADA 

AULA TEATRO 

MUNICIPAL 



11.30-12.00 PAUSA Y TRASLADO ENTRE TALLERES 

12.00-14.00 

TALLERES 

Grupo 

Serotonina 

Grupo 

Dopamina 

Grupo 

Endorfinas 

Grupo 

Glutamato 

TALLER 

LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS 

DEL 

NEUROEDUCADOR 

TALLER 

LA 

ASERTIVIDAD 

EN EL AULA 

TALLER 

VITAMINAS 

EMOCIONALES A 

TRAVÉS DEL 

JUEGO Y LA  

DRAMATIZACIÓN 

TALLER 

APRENDER 

DISFRUTANDO 

Aplicación del 

humor 

constructivo en 

el aula 

AULA 2 COLEGIO LA 

INMACULADA 

AULA 3 COLEGIO 

LA INMACULADA 

AULA TEATRO 

MUNICIPAL 

AULA 1 COLEGIO LA 

INMACULADA 

14.00-16.30 COMIDA 

16.30-17.30 PONENCIA: Cocinando la Neuroeducación.  Anna Forés 

Teatro municipal de Alcañiz 

17.30-17.45 PECHA KUCHA 3    Teatro Municipal de Alcañiz 

17.45-18 PECHA KUCHA 4   Teatro Municipal de Alcañiz 

18-18.20 TRASLADO A TALLERES 

18.20-20.20 

TALLERES 

Grupo 

Serotonina 

Grupo 

Dopamina 

Grupo 

Endorfinas 

Grupo 

Glutamato 

TALLER 

LA 

ASERTIVIDAD 

EN EL AULA 

TALLER 

VITAMINAS 

EMOCIONALES A 

TRAVÉS DEL JUEGO 

Y LA  

DRAMATIZACIÓN 

TALLER 

APRENDER 

DISFRUTANDO 

Aplicación del 

humor 

constructivo 

en el aula 

TALLER 

LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS 

DEL 

NEUROEDUCADOR 

AULA 3 COLEGIO 

LA INMACULADA 

AULA TEATRO 

MUNICIPAL 

AULA 1 COLEGIO 

LA INMACULADA 

AULA 2 COLEGIO LA 

INMACULADA 

20.20-20.45 TRASLADO AL TEATRO 

20.45-21.15 CLAUSURA CONGRESO 



CONFERENCIAS: 

❖  EL BAMBÚ NEUROEDUCATIVO 

Al igual que el bambú prioriza y hace crecer sus raíces en profundidad para poder 

aportar después una gran fortaleza y flexibilidad, la siembra llevada a cabo hasta ahora 

está generando un espacio de crecimiento y frutos que generarán profundas y 

excelentes cosechas. Saborearemos con la Acción algunos matices Neuroeducativos que 

nos puedan inspirar y apoyar el comienzo de un gran año. Que nuestro nivel de energía, 

de alegría y cooperación reciba un impulso y abrazo neurodidáctico. La siembra y 

cuidados continua. 

MARTA LIGIOIZ VÁZQUEZ: Médica, especialidad Neurociencia (Neurobiología del 

comportamiento). Miembro del grupo de estudio de enfermedades psicosomáticas del 

Colegio de Médicos de Sevilla (SAMP).  

Máster europeo de Coaching-Instituto Europeo de Coaching. Co-directora del posgrado 

"Neuroeducación, aprender con todo nuestro potencial" de la UB.  

Ámbitos de trabajo habituales: Sanitario, Educativo y Empresas-equipos. 

Autora de 4 libros: “Curso de Vuelo para Constructores de Sueños”, “La Invitación”. Co-

autora junto a Anna Forés de “Descubrir la Neurodidáctica, aprender desde, en y para la 

vida”. Coautora de “Neuromitos en Educación”. 

❖ COCINANDO LA NEUROEDUCACIÓN 

Cocinar es un arte como educar, después de la conferencia inaugural y de los talleres 

tendremos la oportunidad de poder disponer de los ingredientes necesarios para poder 

"cocinar un curso" neurodidáctico.  Será importante no perderse ningún espacio anterior 

y tener una actitud activa hacia la "alta cocina" educativa. Este espacio ofrecerá 

diferentes propuestas para poder cocinar desde la neuroeducación. Buen apetito y que 

aproveche. 

ANNA FORÉS MIRAVALLES: Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y 

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Profesora de la Facultad de 

Educación de la UB. Entusiasmada por la educación. 

Me dedico a todo lo que tenga que ver con la humanización, en seguir creyendo en el género 

humano, o en hacer más humana nuestra vida, y mejorar la educación. 

Miembro del grupo de investigación consolidado GR-EMA (entornos y materiales para el 

aprendizaje) del ICE de la UB, y del grupo consolidado de Innovación INDAGA'T Grupo de 

Innovación Docente para favorecer la Indagación. 



TALLERES 

❖ VITAMINAS EMOCIONALES A TRAVÉS DEL JUEGO Y LA DRAMATIZACIÓN  

A traves de las herramientas del teatro, los/las asistentes al taller realizarán juegos y 

dramatizaciones dirigidas hacia su uso en el aula. Trabajos de calentamiento, 

concentración, técnicas de integración grupal, trabajo en equipo y la confianza en el 

otro... así como ejercicios de imaginación y expresión dirigidos hacia la Educación 

Emocional 

SONIA LANUZA: es Licenciada en Antropología Social y Cultural (UNED) y Diplomada en 

Arte Dramático en la Escuela de Investigación Teatral “La Casona” de Barcelona, así como 

en Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza. 

Se formó también en la Escuela de Mimo Internacional Stephan Levy (Barcelona), y en la 

Escuela de Circo Elleboog (Amsterdam), y ha realizado diversos talleres de Comunicación 

verbal y no verbal, Máscara neutra, Oratoria, Teatro e Identidad, Teatro y Ecologismo, 

Cuentacuentos... 

Tras múltiples trabajos en el ámbito del Trabajo social , el Arte y la Animación 

sociocultural utilizando las herramientas teatrales, desde hace 4 años dirige la Escuela de 

Teatro La Cucarachona, en Alcañiz (Teruel), donde imparte clase de Teatro y Oratoria a 

niñas, jóvenes y adultos desde diversas perspectivas, una de ellas la Educación Emocional. 

Importante: Este taller se impartirá siempre en el aula lateral del primer piso del Teatro 

Municipal de Alcañiz. Llevar ropa cómoda facilitaría mucho el buen desarrollo del taller. 

❖ APRENDER DISFRUTANDO. Aplicación del Humor Constructivo en el Aula 

Estudios e investigaciones nos ponen de manifiesto que el Humor es, con mucho, la 

conducta más significativa de la mente. Nos dice más con respecto al funcionamiento del 

cerebro humano que cualquier otra actividad mental, incluida la razón. El humor puede 

modificiar instantáneamente nuestras emociones. 

Este taller proporcionará una experiencia práctica de cómo funciona el humor 

constructivo y nos ofrecerá técnicas y recursos para su aplicación en el aula. 

MARÍA ISABEL RIEZU OCHOA: Diplomada en Enfermería y en Trabajo Social. Durante 

nueve años desarrolla e implanta Programas de Salud y Educacion  Popular en la selva 

Amazónica de Perú. Profesora y docente de Dinamica de la Risa y Desarrollo del Sentido del 

humor. Laughter Yoga Leader, Gelotóloga y Psicomusicoterapeuta. 

Escritora, con dos libros publicados: “Del ojo clínico a la mirada humana” (Humor Constructivo 

y Calidad de vida); y “Nacer de un vientre amputado” y varios premios literarios. 

Es coautora del método HRS, método para desarrollar el sentido del Humor, la Risa consciente 

y gestión de la Sonrisa. 



ARTHUR P.J. VERBURG: Ingeniero Agrónomo y Educador Social con once años experiencia 

en Educación Popular (Holanda, Brasil y Peru), tres años en el trabajo con transeúntes, y veinte 

años como profesor/monitor de Formación Ocupacional, Programas de Garantía Social, 

Programas de Cualificación Profesional Inicial y cursos de Inem, dirigidos a jóvenes 

desfavorecidxs. 

Es monitor y docente de Risoterapia y Dinámica de la Risa, Laughter Yoga Leader y Gelotólogo. 

Participa en el grupo de Investigadores de Humor (HumorAula) y es miembro de la ISHS 

(International Society for Humor Studies). 

Es coautor del método HRS, método para desarrollar el sentido del Humor, la Risa consciente y 

de gestión de la Sonrisa, en el cual se han centrado sus investigaciones. 

Más info: http://www.vidayrisa.com 

❖ LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL NEUROEDUCADOR 

Poseemos una caja de herramientas que, día a día, se va enriqueciendo con nuevas 

aportaciones para contar con múltiples recursos según circunstancias. No siempre nos 

sirve un destornillador por muy útil que sea, dependerá de la tarea a llevar a cabo. De 

manera práctica y participativa utilizaremos diversas herramientas Neuroeducativas, 

mirando en conjunto cómo sería la caja de herramientas del Neuroeducador. 

PONENTES: Equipo posgrado Neuroeducación U.B. (2015-2016) Grupo Neuronio. 

❖ ASERTIVIDAD EN EL AULA 

Haremos un viaje práctico y participativo por el desarrollo de recursos asertivos en el 

aula. Superaremos olas y tormentas, bajaremos a valles y desfiladeros...entrenaremos la 

asertividad como herramienta y joya personal -educativa. 

PONENTES: Equipo posgrado Neuroeducación U.B. (2015-2016) Grupo Sinapsis 

PECHA KUCHAS 

Serán una agradable sorpresa. Cuatro centros educativos de nuestra provincia nos contarán 

como llevan ellos la Neuroeducación al aula, más que teoría Acción. 

http://www.vidayrisa.com/


ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

INSCRIPCIÓN  

Pasos a seguir para Inscribirse correctamente: 

● 1.-   Entrar en la web http://cifes.aragon.es/modulos/index.php y realizar la

inscripción online hasta el martes 20 de septiembre de 2016. 

● 2.-   Esperar hasta que el Viernes 23 de septiembre de 2016 aparezca la lista de

admitidos en la web del Congreso http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/ 

● 3.-  Si se encuentra entre los inscritos y se desea asistir a la cena, desde el Viernes

23 de septiembre de 2016 se deberá inscribirse en la web del Congreso en el 

apartado inscripción http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/ y efectuar un ingreso 

individualizado por la cantidad de 20€  en la cuenta del CIFE ÁNGEL SANZ BRIZ 

de Teruel hasta el miércoles 28 de septiembre de 2016. El número de cuenta del 

CIFE es el siguiente:      

IBERCAJA - ES48 2085 5320 63 0331074438 

Concepto: “Cena Congreso Neuroeducaccion”  y como ordenante nombre y apellidos del 

participante (NO EFECTUAR pagos colectivos: se deberán hacer los ingresos uno por 

uno especificando el nombre y apellidos junto con la opción de inscripción elegida). 

Se recomienda hacer el pago de la cuota EN EFECTIVO en las oficinas de IBERCAJA 

para evitar el pago de comisiones 

NOMINILLAS DE DESPLAZAMIENTO 

Según las instrucciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

EDUCACIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 

la participación en esta actividad no generará derecho al pago de desplazamientos ni dietas. 

AGRADECIMIENTO 

A Esther Peña por cedernos gentilmente la utilización de su obra pictórica para el cartel y la 

web del Congreso. 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php
http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/
http://wp.catedu.es/neuroeducaccion/



