ESCUELA Y PENSAMIENTO CREATIVO
Aprendizaje Basado en el Pensamiento (TBL)
JUSTIFICACIÓN
Si en el pasado la creatividad se consideraba patrimonio de genios y artistas, en la
actualidad no se cuestiona que se trata de una competencia clave para el futuro
profesional del alumnado. Disponemos de un potencial creativo que es necesario
desarrollar, pero como cualquier otro tipo de pensamiento, el creativo requiere
entrenamiento especializado, tiempo suficiente y una metodología apropiada.
Tras la iniciación en la práctica de las destrezas del primer taller TBL:"Comparar y
Contrastar", "el Todo y las Partes", "Resolución de Problemas" y "Toma de
Decisiones” abordadas el curso pasado, se plantea el segundo taller sobre
“Pensamiento Creativo” para profundizar en esta metodología educativa
“Aprendizaje Basado en el Pensamiento” (TBL) de R.Swartz, que hace más
profundo el aprendizaje del alumnado, les ayuda a convertirse en mejores
pensadores críticos y creativos y a desarrollar patrones de pensamiento y
aprendizaje que puedan usar el resto de sus vidas
OBJETIVOS
•

•

•

Iniciarse en la metodología TBL (Aprendizaje Basado en el Pensamiento)
para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula: generar ideas
creativas, como paso previo para ser pensadores autónomos, descubrir el
lenguaje metafórico en la escritura creativa y los medios de comunicación
visual, utilizar analogías, etc
Proporcionar herramientas para desarrollar el pensamiento creativo del
alumnado en el aula, sin olvidar que pensamiento crítico y creativo siempre
funcionan unidos.
Ampliar nuestro pensamiento para maximizar nuestras posibilidades y
desarrollar innovaciones que mejoren las elecciones y soluciones a los
problemas.

CONTENIDOS
•

Fundamentos, técnicas y herramientas de una clase TBL: Destrezas del
Pensamiento creativo.

METODOLOGÍA
La metodología se llevará a cabo mediante talleres, ya que se pretende que los
docentes no sólo conozcan la destreza, sino que aprendan su aplicación a través de
ejemplos prácticos.

PONENTES
Profesorado del Colegio La Asunción de Cáceres con formación y certificado del National
Center for Teaching Thinking (NCTT) de Boston, en el equipo del Dr. Robert Swartz.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 14 horas, 1.5 créditos.
Calendario:19 y 26 de febrero, 2 y 4 de marzo de 2020.
Horario: de 16:30 a 20:00 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 Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de febrero de 2020.
La lista de admitidos 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

