
 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMA  
 

9.00 h   
Recogida de acreditaciones y material de la Jornada. 
 

9.10 h 

Inauguración de la Jornada. 

 D. Alonso Gutiérrez Morillo. 
Director General de Innovación y Centros Educativos. 

 D. Jesús Gutiérrez Barriuso. 
  Presidente del Consejo Escolar de Cantabria. 

 Dª Aurora Gil Álvarez. 
       Decana COPCA. 

 D. Francisco Javier Lastra Freige. 
Director de la Jornada. 

         
9:30 h  
Conferencia de Ignacio Morgado. 

 “Cómo el cerebro aprende, recuerda y olvida“. 

 

 

 

10.45 h  
Conferencia de Francisco Imbernon. 

“Cosas que decimos y hacemos los padres y madres y que tendríamos que 
pensarlas antes de decirlas y hacerlas”. 

  

  

 

Paraninfo de la Universidad de Cantabria 

21  de octubre 2017  de 9 a 14 h 

 

 Catedrático  de  Psicobiología. 
 Director  del Instituto  de Neurociencias de la  Universidad Autónoma 

de Barcelona.  
 Director del Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva.  
 Es miembro de la Sociedad Española de  Neurociencia. 
 Ha realizado estudios y trabajos de Investigación en las 

universidades del Ruhr(Alemania), de  Oxford (Reino  Unido) y en el 
Instituto Tecnológico de California (EEUU).  

 Ha publicado  centenares  de  trabajos y libros sobre psicobiología, 
neurociencia  cognitiva, emociones, inteligencia  social, los 
sentimientos y la razón. 

 

 Catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad 
de Barcelona.  

 Fue decano de la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado. 

 Ha recibido varios premios y ha publicado diversos libros sobre 
alternativas pedagógicas, formación del profesorado, y sobre temas 
educativos.  

 Director de diversas investigaciones tanto nacionales como 
internacionales.  

 Miembro de diversos consejos de redacción y ha publicado 
numerosos artículos en revistas educativas nacionales e 
internacionales. 



 
11.30 h 

Descanso. 
 

12.00 h  
Presentación: Colegio de Psicología, Colegio de Logopedas de Cantabria y Gestionando Hijos 
 

 Representante del COPCA. 
 Representante del Colegio de Logopedas. 
 Representante de Gestionando Hijos. 

  

 
12.45 h 
Dinámica de creatividad a cargo de David Harrison. 

“Thinking tools: una caja de herramientas para afrontar el siglo XXI...”  

Actividad de pensamiento creativo divergente.  

 
 
13.30 h  
Rueda de preguntas con todos los ponentes de la Jornada. 
  

14 h  
Clausura. 
  

 Consultor y formador educativo. 
 Licenciado en filología inglesa, Máster en Educación. 
 Master en Ciencias Educativas: OU, Reino Unido. 
 Graduate Certifícate in Education: Innovación Educativa: OU, Reino 

Unido. 
 Colaborador de la Fundación Botín: Cursos de Pensamiento 

Creativo. 
 Fundador de www.welearn.es: Consultoría educativa y formación en 

aprendizaje, creatividad y comunicación; clientes: Consejería de 
Educación, Universidad de Cantabria, CISE, ADLs, Fundación Botín 

y otros. 


