
ACERCA DEL
PROYECTO
"NEUROPEDAGOGY"

P R I N C I P A L E S  A S P E C T O S

El proyecto es implementado por 7

instituciones asociadas de 5 países

europeos (6 socios + coordinador).

El proyecto comenzó en septiembre

de 2020 y tendrá una duración de 24

meses.

El proyecto tiene como objetivo

mejorar las competencias docentes

del profesorado de educación

superior para adaptarlas a las

necesidades, expectativas y

oportunidades contemporáneas. El

proyecto afrontará el uso y la

aplicación de la neurociencia frente a

la era de la información y las nuevas

tecnologías que han introducido a los

estudiantes a estímulos previamente

desconocidos. 

Grupo destinatario: Los docentes de

educación superior que desarrollan su

labor en instituciones de educación

superior.
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SÍGUENOS EN:

2 reuniones transnacionales

estudios para identificar

necesidades de formación

estudios de neurociencia aplicada a

la educación superior.

Para obtener más información, visite

nuestro sitio web 

Fundación Universitat Jaume I-

Empresa (España)

Asociacion De Innovacion

Emprendimiento Y Tecnologias De La

Informacion Y La Comunicacion

Innetica (España)

Angel Kanchev University of Ruse

(Bulgaria)

UC Leuven (Bélgica)

UC Limburg (Bélgica)

University of Patras (Grecia)

Guía de buenas prácticas.

Metodología de formación

innovadora.

Curso piloto de formación.

Platforma online.

Una comunidad de profesorado de

educación superior.

2 reuniones transnacionales.

5 eventos multiplicadores.

¿QUÉ SE HA
HECHO?

SOCIOS DEL PROYECTO

EN CURSO:

Coordinador:
Wyższa Szkoła
Biznesu i Nauk o
Zdrowiu (Polonia)
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