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En un mundo en el que los docentes adaptan sus 
programaciones a metodologías cada vez más 

activas, se hace necesario un nuevo enfoque 
metodológico y dotar a los docentes de recursos  

de calidad que apoyen su labor en el aula.  

FÓRMATE 
  

con el mejor equipo 
de profes. Un equipo 

seleccionado para 
llevar tu aula al 
siguiente nivel 

DESCARGA 
  

los mejores materiales 
para el aula. Fichas pdf, 

recursos didácticos, 
pósters, tarjetas y 

mucho más 

PARTICIPA 
  

y comparte 
experiencias con 

docentes de otros 
centros. Únete a 

webinars y eventos 
on-line.

Una fuente de información fiable y útil siempre es 
necesaria para nuestra profesión docente y si, 

además, va enlazada a recursos para el aula nos 
encontramos delante de la combinación perfecta.  

Un lugar de encuentro para docentes del mundo 
que buscan mejorar el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes. Eventos presenciales, eventos 
online, eventos a medida, workshops… El evento 

que necesitas, lo tenemos.  
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Trabajaremos con los diferentes  métodos o secuencias didácticas.  Todos ellos 
basados en los principios de la neurodidáctica y la psicología cognitiva. 
Estableceremos un orden para las diferentes actividades que proponemos a nuestro 
alumnado dependiendo de los objetivos que queramos cumplir.

Dotaremos de rigor y de una estructura flexible en la cual poder encajar todas las 
piezas del puzzle de la programación. Concreción curricular, evaluación y 
transposición didáctica, teniendo en cuenta que programamos para todo nuestro 
alumnado teniendo en cuenta los principios de participación e inclusión.

Presentaremos herramientas asociadas a técnicas y estrategias que harán nuestra 
vida en las aulas más ágil, fácil y motivadora. Nos adentraremos en este mundo de 
tecnología educativa que fomentará la competencia digital de nuestro alumnado.

Daremos respuesta  y contexto a las grandes teorías y evidencias que desde la 
psicología, psicología cognitiva y la neurociencia justifican nuestras acciones en el 
aula y que dan lugar a las diferentes secuencias didácticas y técnicas y estrategias 
que llegarán a nuestro alumnado.

Daremos multitud de opciones para que las actividades y ejercicios que 
propongamos a nuestro alumnado sean diversos y con una gran variedad 
metodológica siempre con el objetivo de llegar de la mejor forma a la diversidad 
presente en nuestras aulas. 
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