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Más
información

Certificados: 
2 Créditos de formación. Válido para sexenios.
Se requiere hacer memoria escrita del curso
Reconocidos por el CDL y la CM

Inscripciones:
En el Colegio de 
Doctores y Licenciados
Calle Fuencarral, 101, 3º.  Madrid
Tlf. 91 447 14 00
Matrícula: 40 euros
(Plazas limitadas. Inscripción 
por orden de llegada)

Lugares: 
En la sede del Colegio 
Profesional de la Educación 
y en la Facultad de Geografía e 
Historia de la UCM

Fechas: 
17, 18 y 19;
24 y 25 de septiembre de 2018
De 16.30 a 20.30 horas

Otros datos
de interés



Las aportaciones de la neurociencia, 
como ocurre en otros ámbitos, están 
renovando la educación. Una nueva 
disciplina, la neurodidactica está fusionan-
do en la actualidad el conocimiento de la 
neurociencia sobre el cerebro humano 
con la psicología y la pedagogía. Como 
resultado de estos avances se abre 
camino una nueva neurodidáctica que 
llega a las aulas en clave de innovación 
educativa y de metodologías activas. 
Todo ello con un claro objetivo de mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en escuelas inclusivas y humanizadoras.

La formación continua del profesorado de 
Religión no está al margen de estas 
tendencias. En los últimos años, en este 
mismo marco del Colegio Profesional de la 
Educación, hemos abordado las conse-
cuencias pedagógicas derivadas del 
paradigma de las inteligencias múltiples, 
hemos analizado la inteligencia espiritual 
como una realidad antropológica en 
diálogo con las inteligencias intrapersonal 
e interpersonal. También hemos estudiado 
la educación de la inteligencia moral y sus 
implicaciones para la felicidad humana, la 
dimensión ética y la construcción social 
de la Casa Común. Todo ello con el objeti-
vo de actualizar el paradigma de la 
enseñanza de las religiones en un giro 
antropológico capaz de acompañar la 
construcción de las identidades persona-
les, cuidando la interioridad, y su dimen-
sión social.

Al plantear este nuevo curso para 
profesores de Religión nos proponemos 
transitar por los nuevos caminos de la 
neurodidáctica para incorporar a 
nuestras aulas las novedades metodo-
lógicas que nos permitan mejorar las 
contribuciones educativas del saber 
religioso en la escuela. Abordaremos 
los últimos avances de la neurociencia, 
una aproximación científica a la religión 
y a la neurodidáctica, para explorar los 
cambios necesarios en la enseñanza 
de las religiones.

Nuestra pretensión es, un año más en 
este Colegio de Doctores y Licencia-
dos, impulsar la mejora de la enseñan-
za de la religión que sabemos nunca 
puede ser superior a la calidad de sus 
profesores. El objetivo es, en definitiva, 
fortalecer el desempeño de los docen-
tes en su compromiso de innovación 
educativa.

Carlos Esteban Garcés
Director del Curso

PROGRAMA
Lunes 17 Septiembre
16.00 h. Acreditación y documentación

16.30 h. Inauguración del Curso
 Carlos Esteban Garcés. Director del Curso
 Inmaculada Florido Fernández. Delegada Episcopal de Enseñanza de Madrid
 Roberto Salmerón Sanz. Decano del Colegio Profesional de la Educación

16.45 h. Dioses, creencias y neuronas. Una aproximación científica a la religión
 Ramón María Nogués. Catedrático emérito de antropología biológica. UAB

18.30 h.  ¿Estamos programados para creer?
 Ramón María Nogués. Catedrático emérito de antropología biológica. UAB

*En la sede del
Colegio de Doctores 

y Licenciados
c/ Fuencarral, 101, 3º 

Martes 18 Septiembre
16.30 h. Cómo aprende nuestro cerebro. Descubrir la neurodidáctica
 Chema Lázaro Navacerrada. CEO en NIUCO
 
18.30 h.  Las claves de la neurodidáctica. Cambios necesarios en las aulas
 Chema Lázaro Navacerrada. CEO en NIUCO

*En la sede del
Colegio de Doctores 

y Licenciados
c/ Fuencarral, 101, 3º 

Miércoles 19 Septiembre
16.30 h. Lo que cambia con la neuro: las metodologías activas
 David López Muñoz. Responsable de proyectos neurodidácticos en NIUCO
 
18.30 h.  Recursos, evaluación y otros elementos                                                              
 para la transformación de la educación
 David López Muñoz. Responsable de proyectos neurodidácticos en NIUCO

*En la sede del
Colegio de Doctores 

y Licenciados
c/ Fuencarral, 101, 3º 

Lunes 24 Septiembre
16.30 h. Inteligencia espiritual y clase de Religión
 Lorenzo Sanchéz Ramos. Responsable de Pastoral en el Colegio Montpellier
 
18.30 h.  Educación de la Interioridad y clase de Religión
 María Adoración Díaz Montejo. Directora pedagógica del Colegio Montpellier

*En la sede del
Colegio de Doctores 

y Licenciados
c/ Fuencarral, 101, 3º 

Martes 25 Septiembre
18.30 h.  Sesión de clausura del Curso de Religión
 Acto de la Universidad de Otoño 2018
 Milennial Teachers. El nuevo perfil competencial docente. 
 Javier M. Valle López. Universidad Autónoma de Madrid. Director del grupo de  
 investigación GIPES

*En la Facultad de 
Geografía e Historia de 

la Universidad 
Complutense
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