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10ª ACCIÓN FORMATIVA

TÍTULO ACCIÓN : Desarrollo de Funciones Ejecutivas
Acción:

Desarrollo de Funciones Ejecutivas

Línea de Actuación:

Formación para formar en competencias genéricas

Objetivo:

Conocer qué son y cuáles son las funciones ejecutivas, cómo pueden desarrollarse en el aula a través de las
competencias genéricas y cómo pueden estas ser evaluadas.

Profesor:

Miriam Herrero Martín

Responsable:

Sonia Garrote Fernández. sgarrote@uemc.es

Metodología

Metodología teórica y práctica (actividades realizadas por docentes para posteriormente poder realizarlas con
alumnos)

Duración:

10

Fecha:

2, 3 y 4 de julio de 2019

Horario:

2 y 3 de 10:00-13:30, 4 de 10:00-13:00

Aula:

2102

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/funcionesejecutivas18-19/
Plazo tope para la inscripción: 26 de junio de 2019 hasta las 14:00
Plazas: 20, por orden de inscripción
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS
• Descripción y utilidad de las funciones ejecutivas: Qué son y para qué sirven
• Categorías de las funciones ejecutivas: cuáles son
o Inhibición de respuesta.
o Memoria de trabajo.
o Control emocional.
o Atención sostenida.
o Empezar una tarea.
o Planificar/ priorizar.
o Organizarse.
o Control del tiempo.
o Flexibilidad.
o Organizarse a partir de metas.
o Metacognición.
• Relación funciones ejecutiva-competencias genéricas UEMC
o CG01: Planificación y organización
o CG04: Capacidad y habilidad para la toma de decisiones
o CG10: Hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
o CG13: Capacidad y habilidades de liderazgo
• Actividades para desarrollar las competencias genéricas en el aula:
• Déficits en las funciones ejecutivas:
o TDAH, Dificultades del Aprendizaje y TEA
o Estrategias compensatorias y apoyos
• La evaluación de las funciones ejecutivas-competencias UEMC
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