IX ENCUENTRO
DE ORIENTADORES
#EncuentroUEMC

En pleno proceso de análisis-concienciación-acción
en pro de la mejora de nuestro sistema educativo, de
las metodologías docentes, de las soluciones a
problemáticas diversas, etc. debemos aprovechar el
desarrollo del conocimiento que aporta la ciencia en
general y la Psicología y la Neurociencia en particular.

IX ENCUENTRO
DE ORIENTADORES

Psicología
Educativa y
Neuroeducación
Valladolid, 8 de marzo de 2016

La Psicología proporciona al ámbito educativo la
evaluación e intervención sobre el comportamiento
de los estudiantes mediante el desarrollo de las
capacidades de las personas, los grupos y las instituciones. Es capaz, asimismo, de dar respuestas
innovadoras a los retos actuales, como la configuración de nuevos ambientes de aprendizaje, el empleo
adecuado de las TIC, la intervención en trastornos del
desarrollo, la evaluación de los aprendizajes y las
competencias, el papel de las familias, etc.
Por su parte, el incipiente conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, la comprensión de la
mente y el estudio de la conducta revelado por la
Neurociencia moderna ha impulsado sus naturales
alianzas con la propia Psicología, la Psiquiatría, la
Pedagogía, la Medicina y la Biología entre otras,
proporcionando nuevos enfoques para la comprensión de los procesos de aprendizaje, de la memoria,
de la percepción de estímulos, etc.
El IX Encuentro de Orientadores organizado por la
UEMC pretende dar a conocer y poner en valor las
nuevas contribuciones de la Psicología Educativa y la
Neuroeducación –o Neurodidáctica- para que los
profesionales que intervienen en la Educación
puedan configurar, con el concurso de otros agentes,
un sistema educativo moderno y eficiente.

Programa
09:30 – 10:00 h.

Recepción de participantes
y entrega de documentación.
10:00 h. Inauguración
Imelda Rodríguez Escanciano,
Rectora Magnífica de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.

El IX Encuentro de Orientadores está
organizado por la Unidad de Innovación
Docente y Tutorial y el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes
(UEMC). La Universidad viene convocando
desde el 2008 este encuentro como ágora
de orientadores, tutores y profesores de
colegios, institutos y centros de formación
profesional, con vocación de servicio
público y en el marco de la estrecha
vinculación que mantiene con los centros.

10:15 h. Ponencia: "Aportaciones de la Psicología
Educativa a los retos educativos del siglo XXI".

Dª. Pilar Calvo Pascual,
Psicóloga especializada en desarrollo emocional y
procesos de comunicación. Posgrado en Neuropsicología Clínica. Directora de Dpto. de Orientación.
Formadora de grupos de padres-madres y profesorado. Coordinadora de la División de Psicología Educativa del Consejo General de la Psicología de España
(COP). Decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja.

11:15 h. Pausa-Café
11:45 h. Ponencia: “Neuroeducación:

Aprendiendo con todo nuestro potencial”.
Dª. Anna Forés Miravalles,
Profesora de la Universidad de Barcelona (UB).
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y
Licenciada en Pedagogía. Co-directora del posgrado
en Neuroeducación de la UB y autora de títulos como
Neurodidáctica y Neuromitos en Educación.

12:45 h. Ponencia: “Neuroeducación de batalla.

La asistencia es gratuita y está abierta a
todos aquellos profesionales cuya actividad
se desarrolle en este ámbito.
Lugar
Salón de Actos de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC).
Inscripción
Gratuita, previa formalización antes
del 4 de marzo comunicando el nombre,
cargo y centro al correo electrónico
encuentrodeorientadores@uemc.es o en
el teléfono 983 00 1000 [ext. 1247].
@UEMC_ColegioIES
UEMCorientadores

Casos prácticos y propuestas de futuro”.

Dª. Elena Mesonero Gómez,
Experta en Neuropsicología Clínica, Máster en
Coaching Educativo, Máster en Inteligencia Emocional
y Educación. Licenciada en Filología Hispánica,
logopeda y docente en el Máster en Coaching Profesional de la UVa.

13:45 h. Vino español.
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