
 
 

 

 
 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

30 HORAS/ 3 CRÉDITOS 70 € 100 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE 
REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 

OBJETIVOS: 

En el presente curso trabajaremos con novedosas técnicas radicales basadas en el 

coaching, la neuroeducación y la inteligencia emocional entre otras. Por medio de las 

mismas, conseguiremos que los alumnos tengan un mayor autoconocimiento y 

autocontrol en función de sus necesidades y el contexto de aprendizaje, para mejorar 

su rendimiento y resultados académicos.  

Es un curso multidisciplinar dirigido a todos los profesores/as y a otros profesionales 

relacionados con el mundo educativo que se encuentren en activo y deseen actualizarse. 

 Todos ellos, podrán conocer las claves a seguir para optimizar el rendimiento 

académico de los alumnos en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria o 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 
 



 
 

 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 
 

• MÓDULO 1: El aprendizaje autorregulado 

▪ MÓDULO 2:  Neurodidáctica aplicada a la Educación I 

▪ MÓDULO 3: Neurodidáctica aplicada a la Educación II 

▪ MÓDULO 4: Coaching educativo 

▪ MÓDULO 5: El liderazgo ético.  

▪ MÓDULO 6: Inteligencia Emocional en el proceso educativo  

▪ MÓDULO 7: “Otra Educación es Posible” 

▪ MÓDULO 8: La metodología de “Educación por Valores” 

 

METODOLOGÍA:  

Un curso con un enfoque teórico y sobre todo práctico para que el alumno pueda utilizar 
lo aprendido desde el primer día. Todos los estudiantes tienen el poder y la habilidad de 
llegar a ser alumnos brillantes si se les enseña las técnicas adecuadas. 
 
Al ser un curso online, el alumno puede gestionar su propio tiempo para aprender y 
trabajar la metodología de Inteligencia Emocional, Coaching y Neuroeducación. Para 
sacar el mayor partido de este curso, sugerimos que el alumno sea proactivo, es decir, 
que ponga en práctica cada uno de los aprendizajes que vaya teniendo, de tal manera 
que experimente la potencia de la metodología de Educación por Valores, Coaching y 
Neuroeducación.  
 
Tanto los contenidos como las actividades se encuentran instalados en la plataforma de 
formación de ANPE-Madrid www.cursosanpe.com.  Se puede acceder a ellos, una vez 
formalizada la matrícula, con la clave de acceso al curso. 

 

EVALUACIONES  

Realización y superación de las actividades obligatorias propuestas que incluye un 
trabajo final de aplicación didáctica de los conocimientos adquiridos. 

Para certificar habrá que obtener la calificación de APTO tanto en las actividades como 

en el trabajo final. 
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