Aurkezpena presentación
El Dr Paul & Gail Dennison con sus conocimientos y experiencia desarrollaron Brain Gym® en
1987. Brain Gym® tiene su origen en la Kinesiología Aplicada y Touch for Health. Inicialmente se desarrolló para niños y adultos con
dificultades de aprendizaje.
A través del Brain Gym® podemos mejorar el
funcionamiento de las conexiones neuronales.
Brain GYm® activa determinadas áreas del cerebro produciendo una mejoría a todos los
niveles, aumentando el bienestar general y el
aprendizaje.
A través del movimiento conseguimos integrar
todas las capacidades visuales, auditivas y
táctiles. Todo ello nos ayuda a mejorar y nos
beneficia en:







Dificultad de comprensión.
Dificulta en la lectura y escritura.
Problemas de memoria.
Falta de atención.
Bloqueos y estrés ante un nuevo aprendizaje.
 La coordinación del movimiento.
 Emocionalmente genera un enfoque positivo para crear el futuro.

La re-educación de todo el sistema cuerpo/
mente con el fin de lograr cualquier habilidad
o función con mayor facilidad y eficiencia.

DATUAK datos
2014ko Otsailak 8 eta 9 de Febrero del 2014
KURTSOAREN IRAUPENA: 16 ordu
DURACIÓN DEL CURSO: 16 horas

Ordutegia: 9:30-13:30 15:00-19:00
Non: TTiKLiK! ELKARGUNEA, Beasain

BRAIN GYM® GURASO ETA
HEZITZAILEENTZAKO
APLICACIONES PARA
DOCENTES Y PARA PADRES/
MADRES

Zelaeta Berri Plaza 3, 20200
Balioa: 175 €
Informazioa eta Erreserbak (plaza mugatuak)
Información y reservas: (Plazas limitadas)

646.502.298
info@ttiklik.com

INFORMAZIOA información

BRAIN GYM®guraso eta
hezitzaileentzako
aplicaciones para padres y profesores
Irakaslea: Maialen Mujika
+INFO: 606.618.927.

Antolatzailea
646.502.298
info@ttiklik.com
www.ttiklik.com

BRAIN GYM® GURASO ETA HEZITZAILEENTZAKO APLICACIONES PARA DOCENTES Y PARA PADRES/MADRES

ZERTARAKO
¿PARA QUÉ?

 Aporta conceptos introductorios de las dificultades en el aprendizaje.

 Da soporte a los padres y a las madres para
comprender su proceso y los efectos que tienen las diversas influencias.

 Orienta a los padres y a las madres para ayudar a sus hijos e hijas a superar las dificultades y aumentar su autoestima gracias a los
resultados que alcanzarán.

 Aporta recursos a los docentes para aplicar
en el aula en las diferentes situaciones del
día a día y para mejorar las habilidades
académicas y actitudinales de los alumnos y
las alumnas.

 Muy indicado también para el profesorado
de Educación Especial.

ZEIN EDUKI?
¿QUÉ CONTENIDOS?

IRAKASLEA

MAIALEN MUJIKA ESNAOLA

 Los 26 ejercicios de Brain Gym® y su aplicación
en la escuela y en casa, según funciones cognitivas y según situaciones cotidianas de los estudiantes.

 Clasificación de los ejercicios de Brain Gym®
según el modelo Dennison del cerebro: lateralidad, centraje y enfoque

 Cómo potenciar la lectura, escritura (caligrafía,

Nutrizio eta Dietetikan diplomatua
Diplomada en Nutrición y Dietética
Kinesiologa Kinesióloga
 Montmeló-ko Vida-kinesiología Eskolako irakasle Profesora de la Escuela de Vidakinesiología de Montmeló
Instructora de Touch For Health irakasle
Instructora y terapeuta de Brain Gym® irakasle
eta terapeuta
Terapeuta de Terapia de Movimiento Rítmico
terapeuta

ortografía y escritura creativa) con los ejercicios
de Brain Gym®.

 Liberación del estrés en los aprendizajes: Visión, audición y movimiento-coordinación

 Motricidad gruesa y fina
 Concepto de “Noticing”
 Protocolos de actuación
Informazioa eta Erreserbak (plaza mugatuak)
Información y reservas: (Plazas limitadas)

646.502.298
info@ttiklik.com

