
CURSO:
“Técnicas plásticas creativas e innovadoras”

Las Técnicas Plásticas utilizadas como herramientas pedagógicas para la educación,
ayudan en los procesos de aprendizaje y enseñanza de todas las áreas. La utilización de
estas técnicas desarrolla en nuestro alumnado la psicomotricidad, la percepción, la
capacidad intelectual, la imaginación, la creatividad, la sociabilización y la habilidad para
comunicarse y trasladar sus sentimientos y emociones a través de sus creaciones. Por otra
parte, a través de la creatividad, todo puede estar conectado y de esta forma, la Educación
Plástica y Artística contribuye al desarrollo de las Competencias Clave, lo que permite el
desarrollo global de la persona, en lo que concierne a la responsabilidad, la solidaridad y la
tolerancia, así como de las diferentes áreas del currículo escolar.

De manera más específica con esta actividad pretendemos acercar al profesorado a
técnicas menos conocidas, pero que con pocos recursos pueden generar obras de gran
valor visual lo que contribuirá en la mejora de la calidad final de nuestros proyectos artísticos
y redundará en una motivación extra para nuestras alumnas y alumnos.

● Desarrollar en el profesorado la capacidad creativa con técnicas plásticas, poco
conocidas, pero que resultan altamente motivadoras y de gran valor lúdico para el
alumnado, dada su gran calidad e impacto visual.

● Aprender y/o perfeccionar diversas técnicas de la plástica para su aplicación
efectiva en el aula.

● Conocer las posibilidades y utilizar los materiales y herramientas convencionales
para crear objetos artísticos que sirvan de evidencia en las diferentes actividades
docentes y contribuyan a la difusión y concienciación de los ODS.

● Introducción a la técnica de Cianotipia: impresión con luz sobre papel y tela.
● Introducción a la técnica del eco-grabado en Tetra-Pak.

Actividad presencial en el CPR de Plasencia. El curso se desarrollará en forma de
taller práctico en el que se abordarán los contenidos desde una visión eminentemente
práctica, desarrollando las diferentes técnicas creativas y compartiendo la experiencia del
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 de las
artes plásticas innovadoras.
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.

Dª Cristina Blázquez Buenadicha. Profesora de Ed. Plástica y Visual en el IESO
Quercus de Malpartida de Plasencia. Coordinadora del Proyecto de Innovación “Genialidades
sin Barreras” premiado con un: Joaquín Sama y Buenas Prácticas del MEFP.

● Duración: 10 horas (1 crédito).
● Calendario: 17, 20 y 26 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).

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 13 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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