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Estimados alumnos y alumnas: 

 

En primer lugar, quisiera darles la bienvenida al Máster en Neuropedagogía, Creatividad y Gestión de la 

Capacidad y el Talento. Aplicaciones educativas y expresarles el deseo de que ustedes y los suyos estén 

bien y con fuerza para afrontar los retos de este inicio de curso que nos desafía. 

 

Este título surge con la finalidad proporcionar una sólida y avanzada formación, orientada a la 

especialización académica, profesional o investigadora, sobre Neuropedagogía, Creatividad y gestión del 

talento, la innovación educativa desde una perspectiva internacional y la reflexión sobre los retos 

educativos actuales, desde una visión personalizadora de la educación, a través de las aportaciones de 

un numeroso grupo de profesorado especialista y profesionales expertos en las materias de que se trata.  

 

El Máster tiene un carácter semipresencial  y se impartirá en Anexo I del Centro de Magisterio “Sagrado 

Corazón”, adscrito a la Universidad de Córdoba, en la Avda. del Brillante, nº 21, 14006.  

 

El Máster comenzará su andadura con la acogida del alumnado y su inauguración, en la que conteremos 

con la presencia de las autoridades académicas, el alumnado del Máster y su profesorado:  

 

Inauguración: 

Día: viernes 16 de octubre. 

Hora: 18:00h. 

Lugar: Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. Anexo I. 

 

Dada la situación provocada por la pandemia, para desarrollar la actividad docente con seguridad, este 

mismo día 16 de octubre, por  la tarde, y con antelación a la inauguración del Máster, se llevará a cabo la 

realización, para todo el alumnado, de la prueba serológica del COVID-19.   

 

Para ello, serán convocados a través de su correo electrónico de la UCO, por lo que les ruego estén muy 

pendientes del mismo. Una vez finalizadas las pruebas, se iniciará el acto de inauguración del Máster, en 

el lugar y hora anteriormente mencionados. 

 

Las clases presenciales comenzarán el sábado 17 de octubre, con todas las medidas de seguridad 

dictadas por la legislación vigente y la Universidad de Córdoba y en cumplimiento del Plan de Prevención 

y Seguridad del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón (http://www.uco.es/sagradocorazon/informacion-

covid19/documentos/adaptacion-docencia-2020.pdf). 

 

Inicio de las clases: 

Día: sábado 17 de octubre. 

Hora: 9:30h- 13:30h 

Lugar: Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. Anexo I. 
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Estas sesiones se desarrollarán desde el 17 de octubre de 2020 hasta el 8 de mayo de 2021, los viernes 

de 16:30 a 20:30h y sábados de 9:30h a 13.30h, según lo establecido en el cronograma del Máster 

(consultas en http://www.uco.es/sagradocorazon/masteres/#horario o bien en 

https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/ neuropedagogia/ 

Horarios/HORARIO_MASTER_NEUROPEDAGOGIA.pdf, https://www.uco.es/idep/asignaturas-

transversales-de-investigacion) 

 

Para la formación no presencial se dispondrá del Espacio académico de Estudios Másteres de la 

Universidad de Córdoba: UCO Moodle (https://moodle.uco.es/m2021/), al que se tendrá acceso en su 

momento, a través de su usuario y contraseña de la Universidad de Córdoba. 

 

 

Esperando encontrarnos pronto, reciban un cordial saludo 

 

              

               Fdo: Mª Amor Martín Fernández 
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