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Educar desde los planteamientos de las neurociencias  parece 
una cuestión apremiante, sugerente e ineludible. 
El equipo de profesionales de las neurociencias y de la educación de este máster, quiere 
promover con esta propuesta formativa, un punto de encuentro entre profesionales de la 
enseñanza y otros agentes de la comunidad educativa que estén interesados en ofrecer una 
experiencia de aprendizaje mucho más eficaz y más acorde con el funcionamiento de 
nuestro cerebro.

Hoy en día los avances científicos nos ayudan a entender como 
aprendemos, cual es el papel que juegan los diferentes cerebros
(emocional, cognitivo, ejecutivo), es decir, las relaciones que existen entre nuestras 
emociones y pensamientos, y la capacidad para ejecutar nuestros proyectos de forma eficaz.  
Nuestra visión es facilitar a los educadores propuestas ecológicas, integrales, científicas, que 
hagan del aprendizaje una experiencia real y vivencial. Se trata de promover escuelas que 
sean ambientes generadores de oportunidades y docentes que acompañen y favorezcan 
las condiciones óptimas para el 
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Si eres docente y te motiva tu alumnado, el equipo de Anna 
Fores y de José Ramón Gamo ha diseñado un master en el 
que profundizar en los descubrimientos de las neurociencias 
para aplicarlos y hacer más eficiente tu práctica en el aula.

PRESENTACIÓN



Este Máster de Neurodidáctica va dirigido a personas que 
realicen, diseñen y evalúen actividades de formación y 
educación formal o informal. 
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A QUIEN VA DIRIGIDO

Especialmente está pensado para:  

  maestros

  educadores sociales

  técnicos y responsables de formación

así como cualquier otro profesional que trabaje en el campo de la 
educación   (psicólogos, pedagogos, psicopedagogos).



Con ellos el estudiante consigue una visión clara y detallada de los principios de la neurodidáctica, 
sustentando la praxis en el aula con los conocimientos derivados de las neurociencias. Los conte-
nidos se estructuran de tal forma que el estudiante irá accediendo y trabajándolos, a partir de 
retos o situaciones generadoras de aprendizaje, cerrando el proceso con la realización de un 
ejercicio de  diseño y/o aplicación práctica de los contenidos trabajados. 

El material son documentos escritos, vídeos elaborados por los directores del máster, 
material audiovisual, y se complementa con todas las aportaciones que los estudiantes realicen 
de diverso material disponible en la red.
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Los contenidos combinan los conocimientos  de las 
neurociencias sobre el funcionamiento cerebral, los 
conocimientos  de la neuropsicología y la aplicación de esos 
conocimientos en el aula a través de las propuestas didácticas. 

CONTENIDOS

Módulos de aprendizaje
1. Neuropsicología. 
Asignatura reconocida en BOE Núm. 189 Miércoles 8 de agosto de 2012 Sec. III.   Pág. 56882

2. Funciones Superiores del Pensamiento. 
Asignatura reconocida en BOE Núm. 282 Viernes 23 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 81684

3. Emociones, Cerebro y Adaptación.
Asignatura reconocida en BOE. Núm. 259 Jueves 27 de octubre de 2011 Sec. III. Pág. 112257

4. Emoción.
Asignatura reconocida en BOE. Núm. 189 Miércoles 8 de agosto de 2012 Sec. III. Pág. 56882 

5. Gnosias y praxias.
 Asignatura reconocida en BOE  Núm. 74 Martes 27 de marzo de 2012 Sec. III. Pág. 25895

6. Plasticidad neural y comportamental.
 Asignatura reconocida en BOE Núm. 189 Miércoles 8 de agosto de 2012 Sec. III.   Pág. 56882

7. Lenguaje.
 Asignatura reconocida en BOE Núm. 189 Miércoles 8 de agosto de 2012 Sec. III.   Pág. 56882

8. Bases Neuropsicológicas del Aprendizaje.
 Asignatura reconocida en BOE Núm. 282 Viernes 23 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 81684

9. Neuropsicología de la atención y del procesamiento perceptivo. 
 Asignatura reconocida en BOE  Núm. 74 Martes 27 de marzo de 2012 Sec. III. Pág. 25895

10. Memoria humana: estructuras y procesos.
 Asignatura reconocida en BOE  Núm. 74 Martes 27 de marzo de 2012 Sec. III. Pág. 25895

11. Trabajo Fin de Máster.
Asignatura reconocida en BOE Núm. 282 Viernes 23 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 81684



A partir de estos, el conocimiento se construye de forma 
cooperativa, de tal manera que cada interacción entre estudiantes 
y entre estudiantes y profesores, enriquece el conjunto y recoge el 
valor y la experiencia de todos los participantes. 
Finalmente, todos los aprendizajes realizados deberán ser aplicados  en el aula (entendiendo 
aula como espacio de formación o de práctica profesional de los estudiantes del máster). Se 
trata de no sólo dar las claves que anclan los elementos neurodidácticos sino de aplicar esas 
claves y elementos en contextos educativos reales. Así serán vitales las aportaciones de cada 
uno de los estudiantes que serán valoradas por toda la comunidad del máster. 

El máster, que se desarrolla en un entorno virtual específico, incluye la participación en 
unas jornadas presenciales obligatorias (en viernes y sábado) que se celebrarán en Madrid 
durante el mes de mayo en las que podremos contar con la presencia de expertos en el 
campo de la neurodidáctica.

La dedicación media del estudiante a lo largo del curso es de: 

El modelo de aprendizaje es un modelo neurodidáctico. 
El curso está pensado desde y para la neurodidáctica. 
La presentación y progresión de los contenidos se realiza a 
partir de retos o situaciones generadoras de aprendizaje 
planteados por los profesores.  
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MODELO DE APRENDIZAJE

15 horas por semana



La aportación de cada estudiante a la construcción de 
conocimiento durante el desarrollo del curso (40%)

Para la superación de la formación prevista, se tiene en 
cuenta el trabajo realizado por cada estudiante a dos niveles.
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EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

PROYECTO

40%

60%El diseño y/o la realización de un proyecto aplicado 
al finalizar el master en un contexto real (60%)
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desde el             de febrero de 2014

CALENDARIO

Preinscripción: 
Enviar currículo con documentación justificativa de la formación correspondiente al nivel más 
alto de instrucción, incluyendo una carta de motivación y forma de contacto, a:

info.masterneurodidactica@centrocade.com

Entrevista: 
15 de febrero de 2014, presencial en Madrid, 
o virtual si no es posible,  a concertar horario.

Matrícula: 
12 de enero 2014  a 28 de febrero de 2014

Jornadas presenciales: 
23 y 24 de mayo de 2014

Período vacacional: 
Durante el mes de Agosto

Precio: 
2900 euros. 

Forma de pago:
desembolso total inicial o en dos pagos, uno 
con la matrícula y el segundo en junio a traves 
de trasferencia bancaria.
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24hasta el             de febrero de 2015 

El curso empieza:

Los módulos tienen una duración 
media proximada de mes y medio. 
Y requiere una dedicación media 
aproximada por parte del estudi-
ante de entre 15 y 20 horas 
semanales.

Los profesores atenderán tus 
preguntas, aportaciones y plant-
eamientos sistemáticamente y sin 
exceder las 48 horas los días 
laborables.

El desarrollo extenso del calen-
dario lo tendrás en el momento en 
que empiece el máster.



CONTACTO

MASTER EN NEURODIDACTICA. CADE
Centro Cade Madrid
Calle Don Ramón de la Cruz, 39, 1º Izq. 
28001 Madrid

Email: info.masterneurodidactica@centrocade.com

desde el             de febrero de 2014

hasta el             de febrero de 2015 


