
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

NEUROPEDAGOGÍA. HABILIDADES COGNITIVAS Y NEUROMOTORAS DEL APRENDIZAJEDenominación:
Código: 617006
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROPEDAGOGÍA,

CREATIVIDAD Y GESTIÓN DE LA CAPACIDAD Y EL TALENTO.
APLICACI

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MUÑOZ MANZANO, LIDIA (Coordinador)
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Segunda planta. Despacho 25D
E-Mail: lmunoz@uco.es / l.munoz@magisteriosc.es Teléfono: 957474750. Ext. 204

Nombre: ALBERCA DE CASTRO, JOSÉ FERNANDO
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Segunda planta. Despacho 28D
E-Mail: jalberca@uco.es / j.alberca@magisteriosc.es Teléfono: 957474750. Ext. 207

Nombre: L’ECUYER, CATHERINE
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: -
E-Mail: - Teléfono: -

Nombre: SASTRE I RIBA, SYLVIA
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: -
E-Mail: - Teléfono: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Adquirir conocimientos altamente especializados y una comprensión fundamentada y crítica de los
aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, referidos a la Neuropedagogía, la Creatividad y la
Gestión de la capacidad y el talento.
Aplicar las capacidades y los conocimientos adquiridos para analizar críticamente la realidad, resolver
problemas, formular alternativas y realizar propuestas de cambio y mejora, mediante metodologías de
trabajo creativas e innovadoras, en el ámbito investigador o profesional.

CG2

Ser capaz de diseñar e implementar proyectos de investigación y/o de innovación en el ámbito de la
Neuropedagogía, la Creatividad y la Gestión de la capacidad y el talento.

CG5

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Fomentar la responsabilidad social y adquirir el compromiso ético en el ámbito personal y en el
desempeño investigador y profesional.

CT1

Desarrollar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio, para afrontar el trabajo en
contextos multidisciplinares y en entornos de incertidumbre.

CT4

Comprender y dominar los procesos cognitivos, neuromotores y motivacionales propios del
aprendizaje y aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en cualquiera de los contextos de
estudio y/o aplicación.

CE2

OBJETIVOS

-Comprender las principales habilidades cognitivas y neuromotoras que afectan al proceso de aprendizaje del ser
humano (CG1, CB8, CE2, CG5).
-Aprender los diferentes mecanismos cognitivos y neuromotores que integran la lectura, la expresión, percepción,
la memoria, retención, los principales hábitos (posturales, conectores y contaminantes, sostenibles o purificantes),
los condicionantes motivadores y estimulantes (o su contrario), la intuición y la reflexión en el aprendizaje humano
(CG1, CB8, CE2).
-Conocer las causas de los diferentes resultados cognitivos y el desarrollo neuromotor de los procesos de la
lectura, la expresión, percepción, memoria, retención, de los hábitos (posturales, conectores y contaminantes,
sostenibles o purificantes), motivación, estimulación, intuición y reflexión en el aprendizaje propio o de un sujeto
estudiado (CG1, CB8, CE2, CT1).
-Diferenciar los obstáculos que podrían presentarse en la práctica del proceso lector, expresivo, perceptivo, de
retención, memoria, en los hábitos, motivación, estimulación, intuición, reflexión en el aprendizaje (CG2, CB7,
CB9,CT4).
-Conocer las posibles actuaciones tendentes a la resolución de los obstáculos presentados por un individuo
estudiado en la praxis de sus habilidades cognitivas y neuromotoras (CG1, CB8, CE2).
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Procesos cognitivos y neuromotores implicados en el aprendizaje.
2. Planificación: codificación y decodificación de la comunicación y del lenguaje.
3. Planificación: codificación y decodificación cognitiva y neuromotora del proceso de aprendizaje de la lectura y
escritura.

1. Procesos cognitivos y neuromotores implicados en el aprendizaje.
2. Planificación: codificación y decodificación de la comunicación y del lenguaje.
3. Planificación: codificación y decodificación cognitiva y neuromotora del proceso de aprendizaje de la lectura y
escritura.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Para el  alumnado a tiempo parcial  se adaptará la metodología,  en funcion de las especificacidad
presentada por parte del discente, estableciéndose el seguimiento mediante tutorías presenciales o
virtuales.  
El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la  posibilidad de adaptación.  La atención a este alumnado se llevará a cabo además en tutorías
presenciales o virtuales. 
En el alumando con necesidades educativas especiales se llevará a cabo una adaptación metodológica
según la necesidades del mismo, a través de tutorías presenciales o virtuales.  

Actividades presenciales

Actividad Total

Clases teórico-practicas presenciales 16

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos y vídeos de apoyo 15

Seminario 10
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Actividad Total

Trabajo autónomo 34

Trabajos individuales y grupales 25

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos y proyectos 30%

Aclaraciones:

Para  superar  la asignatura  es  requisito  imprescindible  que,  el  alumnado  tenga  aprobado
cada instrumento de evaluación y poder realizar la media entre estos.
El alumnado a tiempo parcial y con NEE se realizá la adaptación metodológica en función de cada caso
y previa tutoría con el profesor al inicio del curso académico. 
Para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del  80% de asistencia.  El  alumnado que no alcance este
porcentaje se considerará "suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes. 
El alumnado a tiempo parcial y con NEE seguirán la misma metodología propuesta, pero tendrán una reunión
personalizada con la profesora para determinar posibles adaptaciones particulares, por lo que acudirán al
despacho en horario de atención al alumnado, al comienzo del curso académico, para consensuar la metodología a
utilizar, según sus condiciones y características académicas específicas.

El periodo que comprende el curso escolar en el que comience y finalice el Máster (2021-2022)

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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2. Bibliografía complementaria
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

El escenario A de desarrollo de la actividad docente en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" es de actividad
académica  presencial  de  todos  los  alumnos  y  las  alumnas  en  el  aula/Centro  y  se  llevará  a  cabo  según  lo
establecido en las Guías docentes del curso 2021-2022. Las clases y actividades formativas presenciales en el aula
se impartirán en el horario aprobado por el Centro y garantizarán el aforo permitido en los espacios docentes y las
medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada momento, y teniendo en  cuenta,
asimismo, los Criterios de Adaptación de la Docencia para el curso 2021-2022, dictados por la Universidad de
Córdoba, según el Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 16 de abril de 2021, por el que se
prorrogan, los criterios de adaptaación de la docencia como consecuencia de las retriscciones sanitarias de la
Covid-19.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial y con NEE seguirán la misma metodología propuesta, pero tendrán una reunión
personalizada con la profesora para determinar posibles adaptaciones particulares, por lo que acudirán al
despacho en horario de atención al alumnado, al comienzo del curso académico, para consensuar la metodología a
utilizar, según sus condiciones y características académicas específicas.

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos y proyectos 30%

El periodo que comprende el curso escolar en el que comience y finalice el Máster (2020-2021)

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

El escenario B de desarrollo de la actividad docente en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" se llevará a
cabo según lo establecido en las Guías docentes del curso 2021-2022, pero las clases y actividades formativas se
impartirán por videoconferencia  en el horario aprobado por el Centro.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

El alumnado a tiempo parcial y con NEE seguirán la misma metodología propuesta, pero tendrán una reunión
personalizada  por  videoconferencia  con  la  profesora  y  al  comienzo  del  curso,  para  determinar  posibles
adaptaciones  particulares  y  consensuar  la  metodología  a  utilizar,  según  sus  condiciones  y  características
académicas específicas.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Cuestionario X X

Rúbrica de evaluación X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos y proyectos 30%

El periodo que comprende el curso escolar en el que comience y finalice el Máster 2021-22

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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