
Objetivos 

Adquirir nociones generales sobre las técnicas y herramientas de las neurociencias 
aplicadas a la medición de la atención.

Profundizar en el manejo del Eye-Tribe, con el fin de aprender a monitorizar el 
modo en el que una persona mira una escena a través del seguimiento ocular. 

Conocer, a nivel teórico y práctico, la técnica del Encefalograma (EEG), para 
registrar la actividad cerebral, atención, memoria y emoción.

Experimentar con ambas herramientas en el visionado y contraste de noticias de 
prensa, carteles y spots electorales.

Dirigido a  

Investigadores de la Red XESCOM y doctorandos vinculados con los grupos de 
investigación Novos Medios, NECOM e iMarka.

Imparten 

José Rúas Araújo e Iván Puentes Rivera 

Investigadores del grupo Necom: Neurocomunicación, Publicidad y Política de la 
Universidad de Vigo.

Verónica Crespo Pereira 

Especialista en marketing online y en la producción y gestión de proyectos.

José Manuel Rodríguez Quintas y Antonio Vázquez Gago 

Técnicos de informática en la Universidad de Vigo.

MODALIDAD 
Seminario teórico-

práctico de 12 horas (5 
presenciales y 7 a 

distancia)

FECHA Y HORA 
El curso se desarrollará 
en una única jornada, el 
19 de mayo, de 16.00 a 

21.00 horas

LUGAR 
Seminario 12. Facultad 
de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación 

(Pontevedra)

I Seminario sobre herramientas de las neurociencias aplicadas 
a la comunicación persuasiva: Eye-Tribe y Neurosky 

Qué es      
Eye-Tribe 
Una 
herramienta de 
seguimiento 
ocular

Qué permite 
Eye-Tribe  
Evaluar la 
atención del 
sujeto en base 
a tres criterios: 
en qué áreas 
fija su atención, 
durante cuánto 
tiempo y qué 
orden sigue en 
su exploración 
y recorrido 
visual

Qué es      
Neurosky 
Una 
herramienta 
para medir los 
niveles de 
relajación y 
concentración 
de los sujetos 



Solicitud de asistencia (gratuita) 

En el grupo de investigación Novos Medios (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
de Santiago de Compostela), iMarka (Facultad de Administración y Empresas, Universidad de A 
Coruña) y Necom (Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad de Vigo), o 
escribiendo un correo electrónico a rede.xescom@gmail.com con los siguientes datos:

- Nombre y apellidos

- Titulación

- Universidad

- E-mail

Organiza  

La Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (R2014/026 XESCOM), en 
colaboración con el Grupo de Investigación Necom: Neurocomunicación, Publicidad y Política de 
la Universidad de Vigo, y con el apoyo de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia. 

Colaboran con XESCOM   


