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CONFERENCIAS Y 

FORMACIONES  
PARA EDUCADORES/AS      
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DIRIGIDAS A: Centros educativos, universidades, eventos y organizaciones 

relacionadas con la educación. 

Enfoque desde las teorías de la Neuroeducación, diversos principios del 

conocimiento moderno y la psicología positiva. 

La perspectiva de Maestras Creadoras de Sueños, se basa en un estudio 

de base científica sobre cómo funciona el organismo en el proceso de 

aprendizaje, aplicando los principios de la NeuroEducación, mostrando 

nuevas formas de entender la realidad que se vive en el aula con los 

alumnos, en el colegio con los compañeros y en casa con la familia. 

 

LOGRAMOS LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

 Enseñar herramientas actuales y conocimientos prácticos para que los 

educadores/ras disfruten del proceso en la enseñanza. 

 

 Como desarrollar una VISIÓN de futuro, EMPODERAMIENTO, 

COMPROMISO constante y FE en el proceso. 

 

 Guiamos en el descubrimiento y puesta en práctica de las herramientas 

necesarias para tener éxito en la educación mediante el CONOCIMIENTO 

DEL SER E IDENTIDAD, AMOR CON VISIÓN Y EL APRENDIZAJE POR 

IMPACTO EMOCIONAL. 

 

 Como implementar las bases fundamentales de la psicología y pedagogía 

de manera 100% práctica de manera fácil y divertida. 

 

 Aprenderán una nueva filosofía de vida, una educación que integra y 

atiende todos los aspectos del ser: CUERPO, MENTE, CORAZÓN Y 

ALMA. 
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TEMAS SUGERIDOS PARA CONFERENCIAS:  

Duración aproximada de 90 minutos. 

 ¿Cómo conseguir el éxito en la educación y disfrutar del proceso? 

 

 

 Neurociencia para niños/as a través de los cuentos: “El Gran Teatro de la 

Felicidad”. 

 

 Educación para una vida plena y feliz: Ser un maestro/a creador de 

sueños. 

 

 Mejora tus resultados académicos conociendo cómo funciona tu mente. 

 

 El poder del pensamiento positivo y creativo en la gestión de las 

emociones. 

 

 Maestro/a recupera tu Superpoder. 

 

 

 Aprendizaje fácil y divertido: Impacto emocional positivo. 

 

 Los superpoderes de nuestro alumnado. 

 

 La visión con amor en el aula. 
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TEMAS SUGERIDOS FORMACIONES ESPECIALIZADAS: 

Se pueden implementar módulos concretos como taller individual o la formación 

al completo.  

 Manual para el Aula.  

 

Módulos: 

 

I. Herramientas de un maestro creador de sueños. 

II. Éxito en la educación. 

III. Desarrollo del pensamiento creativo como herramienta de 

trabajo. 

IV. Sesiones tipo para el tutor y especialistas. 

V. Rutinas y dinámicas para el aula. 

VI. Actuaciones con la familia. 

 

 NeuroEducación y psicología positiva práctica.  

 

Módulos: 

 

I. El poder de tu mente: supraconsciente, consciente y 

subconsciente. 

II. Tipos de ondas cerebrales y programación de la mente 

subconsciente. 

III. ¿Qué diferencia hay entre mente y cerebro? 

IV. ¿Qué debo saber para ser un maestro creador de sueños? 

V. Conexión con tu cuerpo, mente, corazón y alma. 
 

Es necesario “Ver más allá de lo evidente” para poder activar todos nuestros superpoderes y los de nuestros 

alumno/as. Sabiendo cómo funciona tu mente y la de tu alumnado podrás darle pautas y mostrarle diferentes 

herramientas para que las usen en su día a día y obtengan mejores resultados académicos. Tendrás los 

conocimientos necesarios para saber cómo afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje y actuar en 

consecuencia. 


