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Curso online

Neurociencia
Aplicada al Diseño 

Arquitectónico
Laboratorio de Representación 

Fenomenológica

Imparte
Ana Mombiedro. Arquitecta y Docente especializada en Neurociencia y Percepción

Coordina
Alba Méndez. Arquitecta especializada en Neuroarquitectura.

Edición Junio/Julio 2022 - 20h



QUÉ VAS A APRENDER EN EL CURSO
El objetivo es tener un acercamiento a la 
Arquitectura desde la Neurociencia y poner en 
práctica cómo podemos aplicar estos 
conocimientos en nuestros proyectos.

Especialmente indicado si tienes curiosidad 
sobre la intersección entre la Arquitectura y la 
Neurociencia.

Si bien no se requiere formación previa, está 
dirigido a profesionales del diseño de espacios 
tanto interiores como exteriores.



CONTENIDOS SESIONES ONLINE - 395 €
Lunes y Miércoles. 14,00 - 16,30 (CET)
Las grabaciones se subirán el mismo día de la clase y estarán disponibles hasta la siguiente clase

L 20 Junio        

X 22 Junio 

L 27 Junio   

X 29 Junio  

L 4 Julio 

X 6 Julio 

L 11 Julio

X 13 Julio 

Neuroarquitectura. Estado del Arte de esta “nueva” perspectiva

Sistema Nervioso Central y Periférico. Bases neuronales y funcionales

Las emociones su belleza y complejidad

Nuestros órganos y los sentidos (I)

Nuestros órganos y los sentidos (II)

Hipótesis de investigación en Neuroarquitectura. El legado de J.P. Eberhard

Revisión de papers sobre el impacto del espacio en los seres humanos

Diccionario gráfico y técnico de la Neuroarquitectura y cierre del curso



SESIONES ONLINE - 395 €
Incluye:

+ 20 horas de formación online 

+ Acceso a las sesiones interactivas, y conexión en directo vía zoom

+ Acceso a la carpeta con las grabaciones de las sesiones vía Drive

+ Acceso al Foro del curso, moderado y alimentado por Ana y Alba. (Ahí se 

compartirá toda la información que aparecerá durante la formación)

+ Bibliografía y Videografía recomendadas

+ Listado de papers de investigación recomendados



SESIÓN PRESENCIAL OPCIONAL - 150 €
Taller de Representación Fenomenológica en la Casa Vicens (1888, Gaudí, Barcelona)
Lunes 18 Julio 2022

Encuentro en la casa a las 8,45 am

9,00-10,00 Visita guiada a puerta cerrada

10,00-10,30 Sesión teórico-práctica

 10,30-13,00 Taller de dibujo en la casa

13,00-14,00 Sesión de cierre del curso

Incluye

+ Carpeta y dossier de materiales para la visita

+ Entrada a la Casa

+ Estancia libre de 10,00 a 14,00 y guía



- Habrá que haber atendido/visualizado el 100% de las 

clases

- Habrá que enviar las prácticas que salen a lo largo 

de las clases

- No será obligatorio atender al taller presencial en la 

Casa Vicens pero sí habrá que entregar los dibujos 

de la interpretación fenomenológica del espacio

- Se expedirán los certificados firmados por la 

docente y la coordinadora especificando: título, 

contenidos, fecha y duración del curso

Certificación



Transferencia bancaria
ES77 3183 1700 6110 0402 1521

Bizum
+34 637 70 16 08

Paypal
23albamendez@gmail.com

Curso online 20h
Concepto: neuro+nombre+apellido

Taller en la Casa Vicens
Concepto: taller + tu nombre + tu apellido

Pago

395 €

150 €

ACONSEJAMOS ABONAR POR SEPARADO



First come first served

Disponemos de plazas limitadas para la 
formación online y sólo 20 plazas para 
el taller presencial en la Casa Vicens. 
Obra de Antoni Gaudí (1883-1885).

Accede al formulario

RESERVA TU PLAZA 
FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/HS476JFpsTYjAnY57


Si eres estudiante o estás en situación 
de desempleo, puedes optar a una de las 

10 becas que ofrecemos

Envíamos el documento que lo justifique 
y escríbenos a:

mombiedroana@gmail.com
23albamendez@gmail.com

mailto:mombiedroana@gmail.com
mailto:23albamendez@gmail.com


¿Alguna duda?
Si está relacionada con los contenidos o la metodología de las clases;
escribe a Ana: mombiedroana@gmail.com

Si está relacionada con la gestión, horarios, pago;
escribe a Alba: 23albamendez@gmail.com

Si no encaja en ninguna de las dos categorías anteriores, escríbenos a las dos :) 
Haremos todo lo posible por solucionar tu duda.

Consulta aquí información sobre experiencias previas de formación y divulgación en Neuroarquitectura

mailto:mombiedroana@gmail.com
mailto:23albamendez@gmail.com
https://www.anamombiedro.com/experiencia


¡TE ESPERAMOS!

Gracias por tu interés

Imparte: Ana Mombiedro

Coordina: Alba Méndez

Qualia estudio

https://www.anamombiedro.com/formaciones-y-talleres-neuroarquitectura

