
CURSO:

“Lo imaginamos, lo hacemos. Creatividad en el aula.”

Nuestras aulas son espacios donde personas con diferentes habilidades y capacidades
trabajan de forma activa en el desarrollo de acciones educativas relacionadas con un área, una
materia o un proyecto de centro. Esto, en muchas ocasiones, demanda una atención
diferenciada por parte de nuestros alumnos y alumnas según el producto final que se está
buscando. Además, en estos tiempos que corren, hemos sido testigos de cómo nuestra sociedad
puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana y el logro efectivo de la capacidad de
adaptación dependerá de la respuesta creativa que cada persona utilice para ese proceso. Es
por esto que entendemos que el fomento de la creatividad en nuestro alumnado debe cultivarse,
desde el aula, contribuyendo al desarrollo pleno de las personas, a la vez que se facilita el
desarrollo del currículo. Con esta formación pretendemos dotar al profesorado de los
conocimientos y estrategias que les permitan trabajar con su alumnado diferentes materiales en
diferentes contextos que fomenten su creatividad a la vez que avanzan en su formación.

● Aprender a buscar vuestras influencias, la inspiración y a fabricar vuestro álbum de
inspiración.

● Conocer diferentes técnicas y materiales para dar forma a nuestras ideas y ser capaces
de crear lo que imaginamos.

● Dotar de herramientas manipulativas al profesorado que les permita desarrollar
propuestas creativas con su alumnado.

● Reutilizar de forma creativa, todo tipo de materiales, contribuyendo a una cultura del
reciclaje y la reutilización de materiales como camino para avanzar hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS).

● Favorecer la creatividad de nuestro alumnado.

● Búsqueda de inspiración e influencias que nos ayuden a diseñar una actividad y dar
una respuesta creativa a la misma.

● Selección y creación de modelos de influencia.
● Técnicas y soportes básicos.
● Manipulación de herramientas y materiales para la creación artística.
● Estrategias para fomentar la creatividad en el alumnado.

Dado el carácter del curso, la actividad será fundamentalmente práctica, a modo de
taller, que culminará en la realización de ejercicios prácticos por parte de las personas
participantes  en grupo o de forma individual.



Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes y un máximo de 20. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de
selección:

1. Docentes de Ed. Infantil y Ed. Primaria que coordinan proyectos de innovación, PFC,
grupos de trabajo o seminarios en los que se requiera de la participación creativa del
alumnado y lo indiquen en la solicitud.

2. Docentes de Ed. Infantil y Ed. Primaria que participan en las acciones formativas
relacionadas en el apartado 1 de este apartado  y lo indiquen en la solicitud.

3. Docentes interesado/as en el desarrollo de acciones educativas que fomenten la
creatividad.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando
por la letra M, según resolución de la D.G.F.P. de 26 de febrero de 2021. En caso de que
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios
descritos en este epígrafe.

Dª Raquel Bláquez Carpallo. Profesora de Tecnología en el IES “M. Gonzalo Korreas”
de Jaraíz de la Vera y fundadora del espacio creativo “Costurica”.

➔ Duración: 10 horas (1 crédito)
➔ Calendario: 30 de noviembre, 02 y  09 de diciembre de   2021, de 16.30-19.50 h.
➔ Celebración: Aulas del CPR de Plasencia. El uso de la mascarilla será obligatorio.

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. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85%
de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128).

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

El plazo de inscripción finalizará el 25 de noviembre de 2021 y la lista de admitidos se
publicará al día siguiente.
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