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CURSO:
Creatividad a través de la expresión plástica inspirada en cuentos, arte y naturaleza .
PONENTES:
JUSTIFICACIÓN
Con este curso se tratará de poner en común la
importancia de desarrollar actividades creativas en el día a
día de las clases de educación infantil y primaria a través de
elementos inspiradores como los cuentos, el arte y la
naturaleza. A su vez se desarrollará en el profesorado la
capacidad de relacionar diferentes propuestas creativas
partiendo de diferentes puntos de partida cercanos a los
alumnos, ya que ésta será la herramienta fundamental para
poder realizar actividades creativas en el aula.
El curso abordará la expresión plástica desde la práctica de
la educación activa y del juego como actividades
socializadoras y creativas.

OBJETIVOS
➢

➢
➢

➢

Indagar en los elementos que inspiran la creación de
cuentos y otras obras de arte, desde el “land art” y otras
corrientes artísticas.
Generar en el grupo una actitud creativa a través de
dinámicas que favorezcan la sensibilizan y la expresión.
Estimular el desarrollo de la capacidad de asociar diversas
manifestaciones creativas a través de las artes, los cuentos
y el entorno natural.
Estimular el trabajo en grupo como elemento fomentador
e inspirador de la creatividad y fomentar el análisis del
entorno como fuente de inspiración.

CONTENIDOS
➢
➢
➢
➢

Contextualización de la plástica en el aula, partiendo de
elementos como cuentos, arte y arte y naturaleza.
La importancia de la mirada, la escucha, los sentidos que
percibimos y los que transmitimos.
Rescatar nuestras vivencias y transmitirlas al aula.
El lugar de los recuerdos. ¿Qué nos aporta la naturaleza y
las emociones?.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Este curso se oferta para un mínimo de 8 y un máximo de
25 docentes y T.E.I. en activo, de centros públicos del
ámbito del CPR de Plasencia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Docentes de Educación Infantil/Primaria y T.E.I. de centros
públicos del ámbito del CPR de Plasencia.
2.- Se limitará el número de solicitudes a un máximo de dos
por centro.
3.- En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “
I ” según Resolución de 10 de mayo de 2016 de la Dirección
de Función Pública". Si el número de inscripciones supera las
plazas ofertadas, se limitará a una por Centro.

➢ Dª. JANET VAL TRIBOUILLIER. Psicóloga, Maestra y

Arte/terapeuta.
➢ Dª. RITA Mª NOGUERA RICARDI. Pedagoga y Arte /
Educadora.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar los días 02, 03, 09, 10 ,16 y17
de noviembre de 2016.
➢ El horario será de 16:45 a 19:45 horas, en las
instalaciones del CPR de Plasencia.
METODOLOGÍA:
➢ Taller práctico.
➢ El curso tendrá una metodología activa, participativa y
práctica.
➢ Se realizarán juegos y técnicas vivenciales, para favorecer la
adquisición de contenidos, procedimientos y actitudes a
desarrollar en el aula.
➢ En cada sesión se harán intercambios de experiencias,
análisis y reflexión de lo trabajado por los alumnos en
entornos educativos.
➢ Observación y puesta en común de procesos creativos a
partir de cuentos, obras de arte y el “land art”.
➢ Se explorará individual y grupalmente el enriquecimiento
adquirido al trabajar el arte en el aula de manera fluida y
significativa.
➢ Cada participante deberá de traer su smartphone
o tablet y un pañuelo.
CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 18 horas presenciales,
equivalente a 2 créditos.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se les facilite.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de
inscripción electrónica de la 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 27 de octubre de
2016 y la lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios del CPR y en la página web a partir del día 28 de
octubre de 2016.

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

