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           Ontinyent , a 20 de noviembre de 2014 

 

Estimadas/os madres y padres: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que el día 26 de 

noviembre en horario de 15:15 a 16:50 horas tendrá lugar una interesante charla sobre: 

¿Quieres optimizar tu pensamiento? Pues… ¡muévete! (La importancia 
del movimiento en el aprendizaje). La charla se realizará en la sala multimedia.     
A cargo de: 

  
PONENTE:     

Ma Dolors Miquel Abril 

 TASOC por el IB Figueras Pacheco de Alicante 

 Diplomada en Educación Social por la UNED 

 Posgrado en neurociencias aplicadas a la Educación por el cetro CEFEIN de Cusco (Perú) 

 Experto Universitario en Coaching con PNL e inteligencia Emocional por la Escuela 

ELEVA adscrita a la Universidad rey Juan Carlos 

 Formación en el Método UMAM de entrenamiento en Memoria por la Unidad de Memoria 

de Madrid 

 Instructora avanzada de Mind Moves (técnica para el aprendizaje por movimiento) 

 Formación en Grafología por el Círculo Hispano Francés de Grafología a través de la 

Universidad de Verano de Teruel 

 Formación en Terapia de Movimientos Rítmicos para la integración de reflejos primitivos 

(TMR) 

 Formación en Brain Gym 

 Formación en Técnicas de Integración Cerebral (TIC)- Sincronización Hemisférica (SHEC) 

 Profesional autorizada en Coaching WingWave  

RESEÑA DE LA PONENCIA: 

 

¿Quieres optimizar tu pensamiento? Pues… ¡muévete! 
 

¿Has visto alguna vez que hace un bebé? ¿Te has fijado cómo observa el mundo, cómo 

experimenta con él y cómo aprende? Pues sí, aprendemos moviéndonos. El movimiento es la 
base. Pues... utilizando ese punto básico, podemos seguir estimulando el cerebro. ¿Cómo? 
¿Quieres saberlo? Pues muévete! 

 Aprendemos moviéndonos 
 Sistema motor para el aprendizaje: los reflejos primarios 
 El movimiento como motor de cableado del cerebro 
 Y esto... ¿para qué? 
 Técnicas de aprendizaje por movimiento. 
 Y esto... ¿para qué lo quiero yo? 

 
Por ser un tema que nos interesa a todos, agradeceríamos vuestra asistencia y participación. 

Gracias.  

 

Os saluda atentamente 
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