Atrévete a tener buenas ideas y enseña a tu alumnado a tenerlas.
DESARROLLA LA CREATIVIDAD.
JUSTIFICACIÓN
La creatividad es, hoy, un requisito indispensable para vivir en una realidad cambiante.
Necesitamos para nuestro futuro colectivo, personas capaces de pensar por sí mismas y tener iniciativa y comportarse de forma creativa, innovadora y atrevida. Personas que, si es
necesario, transgredan lo que está establecido y busquen caminos alternativos, que puedan
llegar hasta el límite de las cosas y ver más allá, que sean capaces de ver alternativas y
posibilidades. Conocer y tener confianza en el propio ingenio es una de las herramientas que
tiene que permitir a niños y niñas y a jóvenes a mantener una actitud positiva frente a los
imprevistos con los que van a enfrentarse a lo largo de la vida. Desarrollar una mente atrevida
y creativa es un entrenamiento que les alejará de la parálisis que provoca el hecho de esperar
que las soluciones a un problema vengan del exterior y les proporcionará la seguridad de dar
alas a su imaginación e ingenio independientemente de las circunstancias externas. Pero
para hacerlo los docentes necesitan herramientas, aprendizaje y también entrenamiento.
Pero para conseguir todo esto en necesaria la formación en creatividad. Para ser creativos
necesitamos un entorno que fomente, estimule y permita esta creatividad. La escuela y el
entorno educativo en general son un lugar idóneo para trabajarla y educarla y entrenarla. El
equipo docente necesita conocer y tener herramientas para poder ser auténticos entrenadores de esta habilidad.
Este curso tiene la finalidad dar algunos conocimientos teóricos y prácticos para
convertirse en docentes que enseñen de forma creativa y estimulen y entrenen la creatividad de su alumnado. Un curso para enseñar a pensar y abrir la mente de niños y
niñas y no solo desde el convencimiento de que es necesario sino sobre todo desde el
conocimiento y el rigor metodológico.

OBJETIVOS
- Convencer al profesorado de la necesidad del entrenamiento creativo en la educación de sus alumnos/as.
- Entrenar al propio profesorado en las herramientas creativas.
- Dar herramientas a los participantes para que sus alumnos y alumnas:
✓ Se hagan buenas preguntas.
✓ Piensen visualmente.
✓ Tengan muchas idees y originales.
✓ Sepan improvisar.

CONTENIDOS
•
•
•
•

¿Qué es la creatividad?
Factores que la favorecen y la dificultan.
¿Cómo evaluar la creatividad?
¿Cómo entrenar la creatividad?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Herramientas para observar mejor.
Herramientas para hacerse mejores preguntas.
Herramientas para pensar visualmente.
Herramientas para tener muchas ideas.
Herramientas para tener ideas originales.
Herramientas para seleccionar ideas.

METODOLOGÍA
Es un taller en el que se aporta contenido teórico, se promueve la reflexión y se ponen en
práctica todas las herramientas que se explican.

PONENTE
María Batet, maestra, madre y entusiasta de la educación.

DESTINATARIOS
Se oferta un mínimo de 12 y un máximo de 30 plazas al profesorado de centros
sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Plasencia.
En caso de que hubiera plazas suficientes, se atendería a las solicitudes de otros CPRs.
Si hubiera más solicitudes que plazas, se aplicará el resultado del sorteo ( letra “E” ) según
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 8 horas, 1 crédito.
Calendario: 25 y 26 de noviembre.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000,
modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESONSABLE
Mª José Oviedo Macías. Directora y Asesora de puestos específicos.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta
llamar
al
teléfono
927017947
(57951)
o
escribir
al
E-mail:
cprpla.direccion@educarex.es. El plazo de inscripción finaliza el día 20 de noviembre de
2019.La lista de personas admitidas se publicará a partir de dicha fecha en la página web del
CPR.
IMPORTANTE:
Se ruega que, al realizar la inscripción, se
actualicen los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

