
CURSO:
EXPRESIÓN PLÁSTICA, CREATIVIDAD Y COMPETENCIAS EMOCIONALES  PARA

MONITORES  DE ACTIVIDADES  FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS.

JUSTIFICACIÓN
Por un lado, destacamos el gran abanico de posibilidades que
aporta a las actividades formativas complementarias (AFC)  la
expresión  plástica  y  la  creatividad.  Por  ello,  proponemos
ampliar  este  conocimiento  de  manera  práctica,  lúdica  y
significativa.  En este  curso, se  abordará la  expresión plástica
desde  la  práctica  de  la  educación  activa  y  del  juego  como
actividades socializadoras y creativas. 

Por  otro, el  desarrollo  de  las  habilidades  de  la  Dimensión
Humana mejora las relaciones interpersonales. La gestión de
las emociones y de los conflictos, la empatía,  y la motivación
son  instrumentos  que  mejoran  la  efectividad  de   la  labor
docente. Pretendemos formar  para la gestión emocional y el
desarrollo  del  talento  personal  y/o  profesional  uniendo
diferentes  técnicas,  herramientas  y  procedimientos
innovadores  como  la  Psicología  positiva,  Pedagogía,
Neurociencia, Coaching, Inteligencia Emocional, Programación
Neuro Lingüística  (PNL)  y  Formación  de Alto  Rendimiento
para conseguir el máximo resultado.

OBJETIVOS
• Generar  una  actitud  creativa  a  través  de  dinámicas

que favorezcan la sensibilización y la expresión.
• Dar a conocer las bases de la “propuesta triangular en

la  enseñanza  del  arte”: la  obra  del  arte, el  hacer
artístico y la contextualización.

• Ofrecer  formación  teórico-práctica  para  diseñar
actividades  plásticas, creativas, ricas  en  información
visual y en un contexto significativo para el grupo.

• Integrar los cuentos y obras de artistas como punto
de partida para generar encuentros artísticos.

• Crear  espacios  para  la  formación  que  sean
innovadores,  haciendo  vivir  experiencias
transformadoras a los participantes .

• Conocer  formas  de  gestionar  las  emociones  y  los
conflictos del alumnado.

• Alentar  el  interés  personal  proyectando  una  buena
actitud.

• Educar en la armonía del pensar, el sentir y el actuar.
CONTENIDOS

➢ El arte a través de los cuentos y a través de obras de
artistas clásicos y contemporáneos.

➢  “Propuesta triangular” .
➢ Diseño y planificación de diversas actividades  artísticas

destinadas a distintos grupos de alumnado.
➢ Motivación. Actitudes.  Empatía. 

➢ Resolución de conflictos. Inteligencia emocional.
➢ Creatividad. 
➢ Liderazgo y trabajo en equipo.

METODOLOGÍA
➢ La metodología, aunque asentada sobre bases teóricas, será

fundamentalmente  a  través  de dinámicas  prácticas.  Se
realizarán  juegos  y  técnicas  vivenciales, para  favorecer  la
adquisición  de  contenidos, procedimientos  y  actitudes  a
desarrollar en el aula. 

CARACTERÍSTICAS
 DESTINATARIOS
➢ Se ofertan 25 plazas  para  monitores  de  actividades
formativas  complementarias  en  activo  del  ámbito  del
CPR de Plasencia.
➢ En caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
“I”  (según  Resolución  de10  de  mayo  de  2016, Dirección
General de la Función Pública)

 PONENTES
➢ Rita Noguera: Psicóloga, maestra y Arteterapeuta. 
➢ Guadalupe  Aparicio  López  y  Noemí  Risueño
Rodríguez, coaches de EmpleateGo.
 CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se desarrollará los días 3 y 17 de noviembre de

10 a 13 horas y los días 18, 24 de noviembre y 2 de
diciembre de 9:30 a 13:30 horas.

➢ Horas: 18 horas. 2 créditos.
➢ Lugar de celebración:  CPR  de Plasencia
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ 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. 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE:
➢ María  José  Oviedo  Macías. Directora  y  Asesora  de

puestos específicos.
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del  CPR. Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947 (RPV 57951). 

➢ E-Mail: cprpla.  direccion  @edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 27 de octubre de

2016. La lista de admitidos  se publicará a partir de dicha
fecha en la página web del CPR de Plasencia.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
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Para más información, visita nuestra página 
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