30 e 31 de marzo

CEREBRO E
APRENDIZAXE
O mundo transfórmase, o cerebro
transfórmase e a escola transfórmase

Importe
60€
Prazas limitadas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CEIP de Castrelo
(Cambados)

Organiza:

RELATORES:
MARÍA JESÚS LÓPEZ JUEZ
Directora do centro de organicacion
neurolóxica Neocortex (Madrid). Avaliación
e deseño de programas de estimulación de
nenos e nenas con lesión cerebral de tipo
estacionaria. Especialidade en Bioquímica e
Bioloxía Molecular na Universidade
Complutense de Madrid. Doutora en Ciencias
Biolóxicas. Programa de Neurociencia.
Universidade Complutense de Madrid.

“Mi vida profesional ha sido y es un apasionante viaje
por el mundo del cerebro, de la neurociencia. En este
viaje he hecho paradas en numerosos lugares, unos
relacionados con las estructuras y autonomía cerebral,
otras paradas han estado relacionadas con la función
neurológica. Las paradas mas interesantes siempre han
sido las de las personas” M. Jesús

JORDI CATALÁN BALAGUER

"Soy un defensor a ultranza de la prevención.
Pretendo aportar mis conocimientos para optimizar el
desarrollo integral (físico, emocional y mental) de los
niños." Jordi Catalán

Médico, licenciado en medicina e cirurxía pola
universidade central de Barcelona. Especialista no
desenvolvemento infantil.Integrante e fundador do
Instituto Médico do Desenvolvemento Infantil.Desde
fai 40 anos a súa actividade profesional é atender
aos nenos e nenas e orientar ás familias.

JOSEP CALLIS FRANCO

Mestre ata 1994. Profesor de Didáctica das
Matemáticas na UdG desde 1987.
Coordinador de Mestres 68 e dos grupos de
traballo "a + a +" de Rosa Sensat en
Innovación Matemática. Membro do Consello
de Redacción de Perspectiva Escolar.

"Es necesario cambiar la metodología de las
matemáticas, apartar la prioridad de la abstracción y
decantar el enfoque por una línea más práctica, que
llegue de manera más efectiva y real a los alumnos, no
se trata de resolver memorísticamente, sino de razonar"
Josep Cllis

INAUGURACIÓN A CARGO DE:
JULIO FERRO MARRA
"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame
y lo aprendo" Benjamin Franklin

Mestre dende o ano 1973 ata o ano 2011.
Formador de mestres e mestras. Secretario
Xeral de AGAPEMA. Experto Universitario en
materiais e recursos para o ensino das
matemáticas en EP e ESO.

Programa
Sábado
9h-9,30h

Chegada

9,30h-10h

Inauguración: Julio Ferro Marra

10h-13h

"Lectoescritura e ruta auditiva"
María Jesús López Juez

13h-13,30h

Coloquio
* Faremos un breve descanso ao longo da mañá

"Lateralidade e aprendizaxe"
Jordi Catalán Balaguer

16h-19h
19h-20h

Mesa redonda

Domingo

* Faremos un breve descanso ao longo da tarde

9,30h-12,30h

"Da vivenciación á abstracción a través do xogo"
Josep Callis Franco

12,30h-13h

Presentación de

13h-13,30h

Clausura
* Faremos un breve descanso ao longo da mañá

Máis información e inscricións:
asociacionmudare@gmail.com
http://www.mudare.org
Posibilidade de compartir o momento da comida do sábado no Restaurante Casa
Potuguesa en Dena (Meaño). Reservar menú contactando, con antelación, co
restaurante (986743355)

