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Lecciones que componen este módulo y contenidos que encontrarás en ellas

¿Qué voy a aprender?



Descubre a los profes de este módulo, referentes a nivel nacional e internacional en neurodidáctica, cerebro y aprendizaje

CLASES

+50
HORAS DE APRENDIZAJE

+6

TAREA FINAL

1
SATISFACTORIO

100%
+ lecturas recomendadas

+ material didáctico
+ entrevistas a expertos 

+ seguimiento y cafetería 
 

¿Quiénes serán tus profes memorables?



¿Sabías que...?
El 10% de los seres humanos de todos los tiempos

está vivo en este momento exacto

https://www.youtube.com/watch?v=HWmpXHa4n-Q
https://www.youtube.com/watch?v=HWmpXHa4n-Q
https://www.youtube.com/watch?v=HWmpXHa4n-Q


He aprendido prácticamente más con este módulo
que en muchas asignaturas de Magisterio. Si
quieres enseñar no dejes de aprender

Celia Lorca
Estudiante de Magisterio

Clases dinámicas, divertidas, amenas.
Acabas una y quieres empezar la siguiente.
Me he enganchado completamente

Jesús Pérez
Profesor de Primaria

¿Qué opinan de este módulo quienes
ya lo han cursado?



© Todos los derechos reservados

"Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin
nunca haber visto una mano"

-  Leslie Hart


