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La Neuroeducación es un intento de aproximar una
nueva luz a la instrucción y a la educación. Es decir,
a cómo se puede aprender mejor. A aproximar valores
y normas a la conducta del ser humano. Y en este
sentido, la neuroeducación pertenece a lo que hoy
en el mundo es una revolución. Está naciendo una nueva
cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta
de lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree,
lo que piensa, lo que hace, y aprender y memorizar,
es producto del funcionamiento del cerebro.

¿Cómo lo hace el cerebro? Se viene a decir
que en no mucho, intentar enseñar sin
conocer cómo funciona el cerebro será
algo así como intentar diseñar un guante
sin nunca antes haber visto una mano.



«Un Neurocoach Educativo incorpora
conocimientos relacionados con la
Neurociencia, la Neuropsicología, la
Inteligencia Emocional, la Disciplina
Positiva y la PNL, entre otros».

Neurocoaching Educativo

¿Qué vas a
conseguir?



PNLInteligencia
Emocional

Coaching
Sistémico

Disciplina
Positiva

Neurocoach
Neurociencia
+ Coaching

«El Neurocoach Educativo
facilita procesos de desarrollo
de habilidades emocionales
en niños y adolescentes en el
entorno académico, aunque
también trabaja con las
familias, profesores y equipos
directivos».

Neurocoaching Educativo

Enfoque
Multidisciplinar

Estudia el cerebro y su incidencia en el pensamiento,
en los procesos psicológicos y en el comportamiento que
permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Aspecto fundamental en el ámbito educativo, ya que
facilita la comprensión y gestión emocional, la motivación,
el autoconcepto y las habilidades de relación.

Un espacio para el desarrollo e integración de recursos,
necesario para conseguir las metas a través de acciones
concretas y para mejorar los procesos de aprendizaje y cambio.

Facilita la comprensión del comportamiento humano.
Una de las herramientas más eficaces en el desarrollo
personal y en el proceso de aprendizaje.

Permite una perspectiva diferente de los sistemas de los que
somos parte como la familia, el aula, el centro educativo, etc.
Se trata de comprender para poder transformar.
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Visión
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Beneficios Habilidades

Optimismo.

Seguridad.

Autenticidad.

Confianza.

Bienestar.

Aprender a aprender.

Observar y empatizar.

Comunicar eficazmente.

Definir objetivos
y ponerte en acción.

Gestionar las emociones.

«El Neuroeducador desarrolla una
perspectiva capaz de hacer de puente
entre el conocimiento del cerebro y el
funcionamiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje».

Neurocoaching Educativo

Beneficios

Cómo funciona el cerebro y los procesos mentales, desde una
perspectiva científica, a través de nuestros enfoque basados
en la Neurociencia y la Psicología.

Técnicas y herramientas efectivas y potentes para capacitarte como
Neurocoach Educativo Profesional y como Formador de Formadores.

Habilidades y competencias generadoras de ambientes educativos
que favorezcan positivamente los procesos de enseñanza–aprendizaje.

Neuroestrategias: recursos y estrategias de Inteligencia Emocional,
Coaching Sistémico y Programación Neurolingüística que mejoran
tu práctica profesional en el entorno educativo.

En el Coaching Educativo, en su forma de trabajo y en sus recursos.
Una herramienta que tiene como ejes fundamentales la motivación, la
coherencia con los valores, y la conciencia acerca de cuáles son las
creencias y los pensamientos que limitan y/o expanden tu trabajo en el aula.
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Conoce

Integra

Desarrolla

Incorpora

Profundiza



«Un riguroso contenido formativo
que constituye un pilar fundamental
para actualizar tu perfil profesional y
obtener la Certificación Internacional
como Neurocoach Educativo».

Neurocoaching Educativo

Estructura
y Contenidos

Neurocoaching Educativo

Nivel

Experto en Neurocoaching Educativo

Neurociencia Inteligencia Emocional
El cerebro humano.

Origen de los pensamientos
y de las emociones.

La percepción y las emociones.

Los neurotransmisores.

Educación Emocional.

Autorregulación Emocional.

Autoconcepto.

Inteligencia Interpersonal:
Empatía y Asertividad.

Coaching para la Motivación Neuroempoderamiento
Motivación como clave del aprendizaje.

Estrategias para focalizar en los objetivos.

Modelos SCORE Y GROW.

Plan de acción y seguimiento.

Entrena a tu cerebro.

Toma de decisiones.

Conoce tu cerebro social.

Hacia una vida feliz.

Perfil del Neurocoach Disciplina Positiva
Definición de un proceso
de Neurocoaching Educativo.

Actitud de un Neurocoach Educativo.

Habilidades de un Neurocoach Educativo.

Claves de la relación de acompañamiento.

¿Qué es la Disciplina Positiva?

Educar con amabilidad y firmeza.

Descubrir las capacidades
y educar en fortalezas.

Herramientas de Disciplina Positiva.

Coaching y Proceso de Aprendizaje Neuroaprendizaje
Proceso de aprendizaje.

Modelo básico de gestión del cambio.

Herramientas de autoconocimiento.

Valores y creencias en el entorno educativo.

Pensamiento en imágenes y memorización.

Las claves del aprendizaje.

Neurodidáctica.

Futuro del aprendizaje.
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Neurocoaching Educativo

Estructura y Contenidos

Coaching Sistémico y PNL Educativo

Nivel

Experto en Coaching Sistémico y PNL Educativo

Creatividad y Talento
Desarrollo del talento.

Estrategias creativas.

Procesos mentales y corporales.

Creatividad de Walt Disney.

PNL: Sistemas Representacionales
y Aprendizaje
Los sentidos y sistemas representacionales.
Estructura de la experiencia.
Submodalidades.
Herramientas.

Coaching Sistémico de Equipos
Sistemas relacionales y organizacionales.

Gestión de conflictos en las organizaciones.

Alineación de valores y objetivos.

Herramientas aplicadas coaching de equipos.

Anclajes y Posiciones Perceptuales
Anclajes.
Ejercicios de anclajes.
Posiciones perceptuales.
Ejercicios con posiciones perceptuales.

Programación Neurolingüística
Origen y definición de PNL.

Relación entre Coaching y PNL.

Presuposiciones.

Reglas de la mente.

Neurobienestar Entorno Educativo
Conciencia de uno mismo.
Stress Management y Mindfulness.
Gestión de hábitos y realidades.
Claves de alto rendimiento.

Neuroliderazgo y Marketing
Liderazgo carismático.
Comunicación exitosa.
Retos del neuromarketing.
Hábitos de consumo marketing sensorial.

Coaching Sistémico Educativo
Perspectiva y principios sistémicos.

Teorías, conceptos y estrategias.

Distinciones sistémicas.

Herramientas aplicadas al coaching individual.

PNL: Reglas Complejas del Lenguaje
Calibración y Rapport.
Uso sistemático de la negación.
Equivalencias complejas.
Metamodelo del lenguaje.
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«Una metodología vivencial que
acompaña la evolución y el ritmo de
aprendizaje de cada alumno/a y que
incluye, para ello, sesiones de tutoría
individual durante todo el Máster».

Neurocoaching Educativo

Modalidad
y alcance

540 horas 5 meses

100% Online

Inversión 3.000€
No incluye IVA

Metodología práctica y vivencial

¿Para quiénes?

Profesionales del Ámbito Educativo

Profesionales del Desarrollo Personal

Madres, Padres y Cuidadores/as

Profesores/as, maestros/as, formadores/as,
educadores/as, psicopedagogos/as que deseen
ser agentes activos del cambio de paradigma
educativo, incorporando neuroestrategias
para favorecer los procesos de enseñanza
aprendizaje de sus alumnos/as.

Psicólogos/as, terapeutas, coaches, etc.,
interesados/as en adquirir una especialización
en Neurocoaching Educativo que amplíe
su enfoque y mejore su práctica y su
cualificación profesional.

Interesadas/os en aprender recursos
y estrategias efectivas y de sólido sustento
científico que les facilite formar parte activa
e influir positivamente en la educación
de sus hijos/as.

Certificación Profesional con Aval Científico
Internacional que te habilita como
Neurocoach Educativo Profesional
y como Formador de Formadores.
Plataforma Online disponible 24/7 con
todos los recursos y contenidos formativos.
60 horas Sesiones Presenciales Sincrónicas:
aúna lo mejor de la formación presencial
con las facilidades que permite el formato
online.
70 horas Webinars.
225 horas Sesiones Online.
10 horas Sesiones Mentoring.
10 horas de Tutorías individuales.
45 horas de Sesiones Profesionales.
60 horas de Prácticas de Neurocoaching
(Formato Buddy Coach).
60 horas de Proyecto Final.

Incluye



«Quien quiera enseñarnos la verdad que
no nos la diga. Que nos sitúe de tal modo
que la podamos descubrir por nosotros
mismos». José Ortega y Gasset.Neurocoaching Educativo

Dirección

Clara
Domínguez Herrero

Directora Ejecutiva y Académica

@claradominguezcoach @claradominguezcoach

Coach Profesional y Experta en Inteligencia
Emocional, PNL y Coaching Educativo.

Acreditación Internacional por la AICP
(Asociación Internacional de Coaching y Psicología).

Experta en Neuroeducación Emocional.

Máster Trainer en Neurociencia aplicada al desarrollo personal.

Certificación en Neurociencia, con especialización en
Neuroaprendizaje, Neuroliderazgo, Neuroempoderamiento y
Neurobienestar. Programa avalado por ANE International

(Academy of Neuroscience and Education).

Certificación Internacional Coaching x Valores
avalado por ICF (International Coaching Federation).

Miembro de ANE International
(Academia de Neurociencia y Educación).

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid.

Máster Certificación en Actitudes Pedagógicas
CAP

por la Universidad Camilo José Cela.

Internationally Accredited in Positive
Psychology.

Practitioner en Programación Neurolingüística.



Los profesionales que formamos
parte del equipo de EINEC compartimos

objetivos, valores y visión.

Innovación
Continua

Desarrollo
personal

Aprendizaje
actualizado
y permanente

EINEC
Escuela Internacional
especializada en el

Desarrollo de Personas,
Empresas y Entornos

Educativos

Profesionalidad
y vanguardia

Confianza
y Claridad



Escuela Internacional de
Neuroeducación y Coaching

Más información y admisiones
+34 619 776 091

hola@escuelaeinec.com
www.escuelaeinec.com

Máster Trainer
Neurocoaching

Educativo
Única Certificación Profesional

con Aval Científico Internacional

@escuelaeinec @escuelaeinec


