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BrainGym®.
BrainGym® (Gimnasia Cerebral) es un sencillo y profundo método que reorganiza la mente, las emociones 
y los movimientos alrededor de una intención y propósito específico. De esta forma ayuda a las personas 
a transformar sus vidas.

La Kinesiologia Educativa y BrainGym® son el resultado de muchos años de investigación en el campo 
de la neurociencia aplicada, el aprendizaje y el funcionamiento del cerebro. Fue creado por el pedagogo 
Dr. Paul E. Dennison y su mujer Gail E. Dennison, experta en movimiento artístico.

En principio fue creada para ayudar a los niños y adultos con alguna dificultad de aprendizaje, como dislexia, 
dispraxia, déficit de atención e hiperactividad. Hoy en día la Kinesiología Educativa se utiliza para mejorar 
el funcionamiento y calidad de vida de todas las personas, de todas las edades, en sectores tales como 
educación, arte, negocios, sanidad, deportes o desarrollo personal y está presente en más de 80 países.

Durante los últimos 20 años, las personas que han usado los 26 movimientos de BrainGym®, niños, adul-
tos y profesionales han comentado la efectividad de estos movimientos. Su práctica conlleva mejoras en 
áreas como:

* Concentración, enfoque y atención.
* Memoria.
* Habilidades escolares: lectura, escritura, matemáticas, plástica o realización de exámenes.
* Coordinación física y equilibrio.
* Habilidades de organización.
* Relaciones de pareja, familia, amigos o trabajo.
* Desarrollo personal y manejo del estrés.
* El cumplimiento de objetivos tanto profesionales como personales.
* Actitudes positivas.
* Capacidades físicas y rendimiento deportivo y artístico.



Carlota López-Peredo.
Bioquímica, pedagoga terapeuta e instructora de BrainGym® y OBO® por la Fundación Internacional de 
Edu-K. Es facultada interna de España y compagina su actividad docente con la consulta privada, forma-
ción para docentes, padres y terapeutas.

También es ponente en universidad, centros especializados, y colegios.

Dirigido a.
Padres, madres y profesionales de la educación y la salud.

Fechas y horarios.
* Módulo 1: Sábado 30 de noviembre, de 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30.
 Domingo 1 de diciembre, de 09.00 a 15.00.
* Módulo 2: Sábado 14 de diciembre, de 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30.
 Domingo 15 de diciembre, de 09.00 a 15.00.
* Cómputo de horas: 32 horas, excluyendo los períodos de descanso.

Cuota por alumno.
El precio del curso es de 400 € por alumno/a y el pago se realizará mediante transferencia bancaria antes 
del 25 de noviembre. También puede hacerse en dos pagos fraccionados o como abono único, en cuyo 
caso se bonificará con 25 € de descuento sobre el total.



Inscripción y matrícula.
Si quieres inscribirte, descarga y rellena el formulario que encontrarás en el apartado ‘Inscripción’ de nues-
tra web (www.coprasystem.com). Puedes entregarlo en nuestro centro o enviarlo por email a la dirección 
admon@coprasystem.com.

Para la reserva de plaza se entregará la cantidad de 100 € antes del 25 de noviembre. El total restante 
será abonado mediante transferencia bancaria antes del comienzo del curso o en dos pagos fraccionados 
el primer día de cada módulo.

Contenidos del curso.
Este curso se divide en dos módulos:

Bloque 1. Qué es BrainGym® y Edu-K:
Orígenes y finalidad de BrainGym®.

Aprendizaje basado en el movimiento.

El Aprendizaje y el Cerebro: aprende con un cerebro “global”.

Bloque 2. Las 3 dimensiones del Aprendizaje: 
el aprendizaje que implica todo el cerebro:

Atención, comprensión y participación: cerebro Posterior.

Motivación, emoción y memoria: cerebro Medio.

Comunicación, expresión, lectura y escritura: neocórtex.

Módulo 1. BrainGym 101. 

Bloque 3. Los procesos de BrainGym:

Equilibrado de Brain Gym.

PACE.

Los 5 pasos del equilibrado.

Notar/Darse cuenta.

Bloque 4. Los 26 Movimientos de BrainGym:

Movimientos de la línea media.

Ejercicios de energía.

Actividades de estiramiento.

Módulo 2. BrainGym 101.


