
4as Jornadas Pedagógicas Del CEIB,
para comprender la integración sensorial

Construyamos, juntos, una  Escuela
Sensorialmente Inteligente

PROGRAMA 21 de octubre de 2017, Barcelona:
8.45h Llegada y entrega de la documentación
9.15h Inauguración de las jornadas
9.45h Neurociencia y Aprendizaje.  ¿Qué nos dicen las neurociencias 

acerca del aprendizaje y el funcionamiento de nuestro cerebro? 
¿Cómo aprovechar cada experiencia sensorial para aprende? 
(Dra. Anna Forés)

11.00h PAUSA – CAFÉ
11.30h Actualizaciones de Integración Sensorial y Neurociencia en 

el desarrollo infantil: ¿qué características sensoriales tienen los 
niños hoy en día? (Bàrbara Viader)

12.45h Prevalencia actual de las dificultades de desarrollo en los 
niños. ¿Es cierto que hay cada vez más niños con necesidades 
especiales? (Dra. Beatriz San Román)

14.00h PAUSA – COMIDA
15.45h ¿Cómo crear Escuelas Sensorialmente Inteligentes? Desde el 

juego, la sensorialidad y la motricidad gruesa, estimulamos el 
lenguaje, el aprendizaje y la motricidad fina (Jenny Cardona con 
la colaboración de Bea Cano).

16.45h ¿Cómo crear aulas sensorialmente inteligentes? Recursos 
para los maestros con gran motivación (Bàrbara Viader con la 
colaboración de Rebeca Moya y Jessica Nascimento) 

17.45h PAUSA – CAFÉ
18.15h Mesa redonda:  ¿estamos preparados para cubrir las necesidades 

sensoriales de nuestros alumnos? ¿Cómo han cambiado las 
necesidades sensoriales de los niños de hoy en día? (Equipo del CEIB)

19.15h CLAUSURA Y CIERRE

¿CUÁNDO? 21 de octubre de 2017, Barcelona

¿DÓNDE? Auditorio del World Trade Center de Barcelona

RECCIÓN: Moll de Barcelona s/n, edicficio Este, Barcelona 
(autobús V11, metro Drassanes o Paral·lel)

PONENTES: Bàrbara Viader, Dra. Anna Forés,
Jenny Cardona, Dra. Beatriz San Román

PRECIO: 75€/persona 
Precio reducido para estudiantes 50€/estudiante

PRECIO ESPECIAL PARA GRUPOS: 70€/persona
(grupo de 3-5), 60€/persona (grupos +5)

INSCRIPCIONES: transferencia o ingreso indicando
"“nombre + apellidos” a la cuenta corriente
ES50 3025 0002 4014 3333 6427
Enviar mail indicando nombre+apellido+profesión+teléfono 
a: admin@ceibarcelona.com

Más información en www.ceibarcelona.com

¡Ven, te esperamos!
Con el apoyo de:


