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Dª  Manuela Torres Díez
te learning

 Neuropsicología línica  s directora del centro Clínico Fonos Salud y i

planes de 

formación.

intervención.

Dr. Javier Tirapu Ustárroz
Fundación Argibide

           la promoción de la salud mental en Pamplona ( ). Ha impartido más de 500 conferen-          

cias, ponencias y cursos de divulgación sobre temas de neurociencia. Cuenta con más de 240 

sicología y neurología conductual en España e Iberoamérica. Codirector del m ster  y 

irector del . Coautor del documento de 

 de la Sociedad spañola de oxicomanías. Nombrado consultor experto para el lan de demencias de la 

Generalitat de Cataluña. Es remio acional de Neurociencia línica otorgado por el Consorcio Nacional de Neuropsicología 

en 2012. Sus estudios se han centrado preferentemente en el estudio de la neuropsicología del c rtex 

.



Dr. Manuel Carreiras Valiña
Basque Center on Cognition, Brain and Language

ditación  de centro de excelencia. Es catedrático de investigación IKERBASQUE, 

catedrático honorario de la University College of London  y profesor visitante de la 

Universidad del País Vasco V/EHU). Su investigación se centra en la lectura, el bilingüismo y el 

aprendizaje de segundas lenguas. Es editor de Frontiers in Language Sciences y editor asociado de 

Language, Cognition and Neuroscience. Ha publicado más de 200 artículos en revistas de alto 

impacto en el campo.

Dra. Isabel Guilabert Torregrosa
teNlearning

comportamiento y en atención temprana. Ejerce como jef  de área en el entro Fonos Salud desde 

2001. Miembro del omité cien  de iteNlearning. Asesora y evaluadora de proyectos. 

Profesora asociada en la Universidad Miguel Hernández, en el epartamento de Psicología de la 

Salud, Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos desde el 2007. Orientadora 

en el olegio oncertado Lope de Vega de Elche.



Dr. Fernando Maestú Unturbe
Universidad Complutense de Madrid
Catedrático de Psicología de Universidad Complutense de

     atedrático de universidad desde 2010 en la UCM y director del 

. En el año 

Actualmente desarrolla  una serie de líneas de investigación 

que giran en torno a la eurociencia ognitiva del envejecimiento, la neuropsicología y la sicología 

de la memoria. 

Dr. José Ramón Alonso Peña
Universidad de Salamanca

Catedrático de iología celular en la Universidad de Salamanca. 

Investigador posdoctoral y profesor visitante en universidades de 
Perú. Ha dirigido 15 

tesis doctorales (12 de ellas premio extraordinario de doctorado). Ha ganado 

Universidad de 

La Rioja, el  de la Junta de Castilla y León, el  del colectivo Naukas y 

(jralonso.es).



D. Ernesto Ferrández Bru
teNlearning

(1991) y  (1991). Ha gestionado 

la realización de importantes proyectos escolares para distintas administraciones públicas: 

(2016-2017) y 

(2017- 18) para el Gobierno de La Rioja; Proyectos con el Servicio de 

Atención a la Diversidad (2016-2018)   (2008-2018) y  

(2010-2014) para la Región de Murcia;  para el Ministerio de Industria; los proyectos 

LVL y LVM (2014-2016), ITEC (2013-2014) y (2008-2010) para 

la Junta de Extremadura y el Servicio de Atención a la Diversidad (2010-2018) para el 

Gobierno de Canarias.

Dr. Miguel Ángel Pérez Nieto
Universidad Camilo José Cela

Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca e 1996. Máster

         en Intervención en la Ansiedad y el Estrés por la UCM (1996-1998). octor 

en Psicología (Premio extraordinario) por la UCM (2003). Es olaborador  del 

epartamento de Psicología Básica (Procesos Cognitivos) de la Facultad de Psicología de la UCM 

(1998-2001).Profesor sociado en el  de Psicología Básica (Procesos Cognitivos) de 

la Universidad Complutense de Madrid 2001-2002 . Es profesor asociado en el  de 

sicología en la UCJC (2000-actualidad). Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la UCJC 

(2008-2013). Director del  de Psicología en la UCJC (2007-2008 y 2013-

actualidad). Fue socio fundador del Instituto de Psicología de Emoción y Salud en 2014. Ha realizado 

nume ctos.

 



Colegio SEK El Castillo y UCJC
Madrid

Dª. Beatriz Álvaro Gómez (docente).
Dª. Judith Canning (docente).
D. Jorge Moreno Sánchez (docente).

Dra. Cecilia Inés Theirs Rodríguez (Universidad Camilo José Cela).
Dr. Francisco David Pascual Nicolás (Universidad Camilo José Cela).

Alphalearning 2: Rutas de procesamiento en el aprendizaje 
de la lectura

CEIP Mare Nostrum
Torrox (Málaga)

Dª. Laura Guzmán Peñuela (docente).
Dª. Mª Olimpia Olaya García (docente).
Dª. Rocío Checa Abad (docente).
Dª. Virginia Díaz Martos (docente).

Neuroeducando: El cerebro infantil necesita arte



CEIP La Baya 
(Elche, Alicante)

Evaluación y estimulación de los procesos cognitivos de la 
lectoescritura y las matemáticas en Educación Infantil.

Amelia Mª Fernández Moreno (docente). 
Cristina García López (docente).
Guadalupe I. Tari Medina (docente).




