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Curso:
ESPACIOS CREATIVOS.

JUSTIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
En el marco del Plan de Cultura Emprendedora, se DESTINATARIOS:
desarrolla una formación para todo el profesorado de  30 docentes en activo del ámbito de actuación del
la Comunidad Autónoma, relacionada con el
CPR de Plasencia.
emprendimiento y las habilidades emprendedoras.
- “En caso necesario se establecerá un orden
El diseño de espacios creativos y la aplicación de
alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
técnicas creativas permite que los profesores y
comenzando por la letra “A” (según Resolución de
profesoras entiendan que el hecho de crear un
10 de Abril de 2014 de la Dirección de Función
ambiente de aprendizaje eficaz es un arte tanto
Pública, Recursos Humanos e Inspección)".
reflexivo como intencional. El profesorado puede ser el DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
diseñador emprendedor de las propias escuelas, CELEBRACIÓN:
contribuir a cambiar la educación y hacerlo de forma
relevante.
➢ 4 horas. 0,5 créditos de Innovación Educativa.
Por este motivo se pone en marcha esta formación
El curso se celebrará en el Centro de Profesores y
sobre espacios creativos.
Recursos de Plasencia el día 23 de abril, en horario
de 16:30 a 20:30 h.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de esta formación es proporcionar al CERTIFICACIÓN:
profesorado técnicas y recursos que les permita ➢ Tendrán derecho a certificado todos los
generar un entorno creativo para el fomento del
participantes que superen el 85% de asistencia.
talento emprendedor del alumnado.
(D.O.E. 04/11/2000).
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
- Construcción de espacio creativos.
- Team-building de equipos cocreativos.
Para asegurar la utilidad óptima de las acciones,
utilizamos una metodología basada en el aprendizaje
por acción, buscando la máxima participación de los
asistentes, en un entorno en el que se combinan las
exposiciones conceptuales y la descripción de técnicas,
con la realización y discusión de ejercicios, dinámicas
muy participativas y casos prácticos.
PONENTE: Ángel Álvarez Taladriz. Experto en
análisis estratégico, en la gestión del conocimiento e
innovación, creación de redes, comunicación, Design
Thinking y Service Design.

ASESOR RESPONSABLE:
➢

Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:
➢
➢

A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017947 (RPV 57084)

➢

E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es

➢

El plazo de inscripción finaliza el día 21 de abril de
2015.
La lista de admitidos saldrá publicada en la página
web del CPR de Plasencia el 22 de abril de 2015.

➢

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

