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SEMINARIO:
ESCUELA DEL SIGLO XXI. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA HOGAR
PLACENTINA
JUSTIFICACIÓN
Si en el proceso enseñanza- aprendizaje, el alumno se
tomara en cuenta y se reconociera que todos somos
diferentes, que tenemos distintas combinaciones de
inteligencias, se desarrollarían diferentes estrategias
para la adquisición de conocimiento, ya que existen
por lo menos siete caminos diferentes para intentarlo
promoviendo posibilidades de interactuar de diversas
formas con compañeros y objetos.
Con este seminario se pretende indagar en la teoría de
las Inteligencias Múltiples para “Respetar las múltiples
diferencias entre las personas” (Howard Gardner).
OBJETIVOS / CONTENIDOS
•

•
•
•
•
•
•

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN:
➢
➢

➢

El seminario comienza el 22 de octubre de 2014 y se
desarrollará a lo largo del presente curso escolar.
Dentro del seminario, el profesorado participará en
tres sesiones impartidas por Dª María Domínguez,
experta Universitaria en Coaching Educativo y
Especialista en Inteligencia Emocional; Maestra de
Primaria, escritora y formadora del profesorado.
Conferenciante, escritora de poemas, cuentos y
relatos. 19 obras publicadas.
La primera de estas sesiones tendrá lugar el 22 de
octubre de 2014. El resto de las sesiones se irán
determinando a lo largo del curso.
Lugar de celebración: “Escuela Hogar Placentina” de
Plasencia.

Redefinir el concepto de Inteligencia con
referencia a las Inteligencias Múltiples. Modelo
de Howard Gardner.
CERTIFICACIÓN:
Considerar nuevos modelos de Enseñanza➢ La actividad tendrá una duración de 30 horas
Aprendizaje.
equivalente a 3 créditos.
Crear una Escuela capaz de transmitir
aprendizajes para la vida.
➢ Tendrán
derecho a certificado todos los
Conocer el nuevo rol del profesor según el
participantes que superen el 85% de asistencia.
concepto de Inteligencias Múltiples.
(D.O.E. 04/11/2000).
Aplicar las estrategias de la Educación
ASESOR RESPONSABLE:
Emocional en el aula.
Tener presente el nuevo concepto de persona ➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.
única e irrepetible.
COORDINADOR DEL SEMINARIO EN EL
Estrategias de conocimiento intrapersonal.
CENTRO:
METODOLOGÍA
➢ D. Juan Carlos Garrido Borrallo.

Se partirá de una reflexión teórica basada en la propia INSCRIPCIONES:
experiencia como profesores, que nos ayudará a
comprender, evaluar e incorporar nuevas propuestas ➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
didácticas.
página web del CPR.
➢ Para
cualquier consulta llamar al teléfono
CARACTERÍSTICAS
927017947 (RPV 57084)
DESTINATARIOS:
➢ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es
Profesorado del la“Escuela Hogar Placentina” de
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 17 de octubre
Plasencia.
de 2014.
➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página
web del CPR el 20 de octubre de 2014.
Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

