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CHEMA LÁZARO
Soy Chema Lázaro MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Máster en Neurodidáctica (URJC),
Ganador del PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 2013, Premio innovación URJC 2017 por
“Propuesta Innovadora en IV Edición de los Premios Profesores Innovadores 2017”
y Finalista Premios Mejor docente ABANCA 2017
Co-FUNDADOR de NIUCO educación, empresa del sector de la educación que apuesta
por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la
educación, neurodidáctica; a través de estos descubrimientos diseñamos nuevos
escenarios de aprendizaje donde potenciar toda la neurofuncionalidad de nuestro
cerebro.
Creador del blog Pizarras Abiertas.
Emprendedor curioso y entusiasta de mi profesión, enamorado de la gente con
pasión, deportista de vocación aprendiz constante y soñador incansable.

APTITUDES
Destaco especialmente en la formación y consultoría a entidades educativas,
donde poseo una alta competencia en la gestión y liderazgo de equipos. Alta
competencia digital. Autoformación constante y emprendimiento.

EXPERIENCIA
CEO NIUCO, Madrid — 2013 actualidad
Dirección en NIUCO, empresa del sector educativo que basa su actividad
profesional en la transformación y acompañamiento de entidades educativas que
buscan un cambio metodológico basado en los preceptos de la Neurodidáctica.

Profesor Máster Neurodidáctica, URJC, Madrid Oct-2016 actualidad
Máster on-line de Neurodidáctica, donde aprendemos sobre el funcionamiento del
cerebro a través de un viaje por el interior del mismo. Impartiendo los módulos
de Emoción&Plasticidad además de Dispositivos Básicos para el aprendizaje y
colaborando con mi experiencia en el resto de módulos.

Profesor Máster Profesorado, URJC, Madrid OCt-2016 actualidad
Desarrollando la asignatura de Innovación y TIC en el Master del Profesorado
especialidad de Ciencias Sociales. Trabajamos las TIC desde las diferentes
metodologías inductivas.

Profesor postgrado de Dificultades de Aprendizaje de la
Universidad de Barcelona
Abordaje de los trastornos del neurodesarrollo especialmente TDA, TDAH y
Dislexia y su enfoque en aula desde el campo de la neurodidáctica.

Profesor en Experto en Neurociencia en Educación y en el aula
organizado por APFRATO y Florida Universitaria.
Implementación en el experto de las metodologías acordes al desarrollo
neurocognitivo del cerebro y la etapa del desarrollo en la que el alumno se
encuentro para formular las mejores estrategias didácticas.

Profesor en Neuroeducación y creatividad, Universidad de Burgos y
Asire.
Desarrollo de la asignatura plasticidad, emociones y motivación, vínculo
necesario para la activación de la atención y construcción de las memorias.

Asesor innovación Universidad Europea de Madrid, Madrid Sep-2017
Sept-2018
Coordinación de espacios de meetups con equipos de trabajo sobre innovación
educativa, dinamización y producción de contenido digital.

Maestro Educación Primaria y Coordinador Innovación, Colegio
Leonardo da Vinci, moralzarzal, madrid — 2010-2017
Maestro de educación primaria, tutor de tercer ciclo generalista y especialista
en Educación Física.
Centrado en el uso de la Neurodidáctica como vehículo del aprendizaje,
apoyándose en metodologías activas dentro del aula como la Gamificación,Flipped
Classroom, Rutinas de Pensamiento, Trabajo Cooperaivo...todo ello apoyado en el
uso de la tecnología en un proyecto one to one con iPad.

Dinamizador de espacios públicos, CEAR, Madrid 2009-2011
Mediador intercultural, dinamizador de espacios públicos, educador de calle.

Maestro Educación Primaria, Colegio Irlandesas, La Moraleja,
Madrid — 2010-2011
Maestro de educación primaria, tutor de tercer ciclo generalista y especialista
en Educación Física.

FORMACIÓN
Grado en pedagogía, UNED, Madrid — Cursando en la actualidad
Máster en Neurodidáctica, URJC, Madrid — 2015
Postgrado Psicopedagogía, UCM, Madrid, 2011
Diplomatura Magisterio Especialidad Educación Física, UCM, Madrid
2003

ACTIVIDAD CONFERENCIANTE
Jornadas BBVA, El País y Santillana “Aprendemos juntos” /
Congreso Exducere / Congreso Euterpe / Congreso innovación
Educativa
/ X Congreso APFRATO / V-VI-VII Jornada
Neurodidáctica URJC / IV-VI TDAH Fuenlabrada

FORMACIONES IMPARTIDAS
Autor materiales editoriales
CTIF Madrid Norte
CTIF Madrid Sur
CTIF Madrid Oeste
CFIE Ponferrada
CFIE Palencia
CFIE Zamora
CFR Vigo
CFIE Valencia
Escuela Católicas
Colegio San Patricio
Colegio Base
Colegio Europeo Almazán
CEIP Emilio Casado
CP Alhambra
etc

