
CURSO:
“El cómic: soporte para la transmisión de valores y

emociones y para el enriquecimiento de los proyectos de
educativos”

El cómic es un recurso visual de gran valor pedagógico debido a que se abordan aspectos
creativos relacionados con la imagen y el diseño, pero que a la vez integra todas las cuestiones
relacionadas con la escritura creativa. En su conjunto genera un producto o evidencia educativa
que resulta muy motivador para el alumnado y que permite ser utilizado en situaciones de
aprendizaje variadas que nos permitirán la integración de los contenidos curriculares de las
diferentes áreas con la educación en valores como la igualdad, las emociones o para el fomento
de la lectura.

Con esta formación se pretende dotar al profesorado de las herramientas y
conocimientos básicos que les permitan crear cómics sencillos, en diferentes soportes, con su
alumnado, y que les sirvan de evidencia de los procesos de aprendizaje realizados, tanto en el
transcurso de sus actividades lectivas individuales, como en los proyectos de centro (bibliotecas,
bienestar,  innovación, redes, etc), utilizando las metodologías activas del ABP y del ApS.

● Conocer y utilizar los elementos básicos del cómic que permitan al profesorado
desarrollar un proyecto educativo basado en esta modalidad artística

● Dotar al profesorado de las herramientas y estrategias que les capaciten para incorporar
las actividades del cómic en su práctica docente y en sus proyectos, con su alumnado,
utilizando las metodologías del ABP y del ApS.

● Incorporar el cómic como soporte para enriquecer los proyectos de biblioteca y/o
aquellos que desarrollan aspectos de carácter cívico y emocional de nuestro alumnado.

● Identificar y utilizar diferentes soportes para la creación y difusión de un cómic.

● Elementos básicos del cómic: narrativa, guión, creación de personajes, elementos
técnicos.

● Herramientas para la motivación y el desarrollo creativo: mapas conceptuales, lluvia
de ideas, juegos de creatividad con dados y cartas, etc

● Bibliografía del cómic en función de la etapa educativa; PLEA y cómic
● Pixton, papel y otros soportes para trabajar el cómic en el aula.

Actividad presencial en el CPR de Plasencia. El curso se desarrollará en forma de taller
práctico en el que se abordarán los contenidos y se podrá compartir la experiencia de
aprendizaje colectivo.



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 25.
En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes de E. Plástica o E. Artística que lo indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes que coordinan proyectos de biblioteca, de innovación o de bienestar y lo indiquen en la
solicitud de participación.

3. Docentes que participan en los proyectos descritos en el epígrafe 2 de este apartado y lo
indiquen en la solicitud de participación.

4. Docentes que muestran interés en las acciones educativas motivadoras a través del cómic.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la letra

P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran plazas vacantes,
los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

D. Jonathan Polo Martín. Maestro de Educación Primaria. Máster en Investigación e Innovación
Educativa por la Universidad de Burgos, con formación en dibujo y diseño gráfico en los cursos del
dibujante profesional Nacho Arranz.

● Duración: 10 horas (1 crédito).
● Calendario: 13, 18 y 24 de abril de  2023, de 16.30-19:50 h.
● Celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

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).
Certificación en el M.C.D.D: Indicador: 2.2.A.1.1. Conoce los criterios didácticos, disciplinares y técnicos y
los aplica de forma genérica en la edición y creación de contenidos digitales.

A través de inscripción electrónica en 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 10 de abril de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente. Responsable: David
Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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