
 

CURSO: “VISUAL THINKING PARA POTENCIAR LA                                           

CULTURA DEL PENSAMIENTO”. 
 

JUSTIFICACIÓN.  

A pesar de vivir en una cultura de la imagen, nuestros alumnos desde muy 

pequeños dejan de utilizar en la escuela el dibujo como forma de aprendizaje, 

en favor del texto escrito. Sin embargo, pensar a través de imágenes es una 

excelente forma de aprender a organizar ideas, diseñar proyectos y crear 

contenidos, especialmente en el área de idiomas. Te invito a descubrirlo en 

este taller práctico y colaborativo. Solo necesitarás dejar en casa el miedo a 

garabatear y traerte ilusión y ganas de aprender juntos. ¿Te apuntas?  
 

OBJETIVOS.  

 Iniciarse en el visual thinking como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 Descubrir y practicar el potencial 

del visual thinking para comprender y crear 

contenidos, así como para diseñar 

proyectos de aula.  

CONTENIDOS.  

 Alfabetización visual. Vocabulario visual. 

 Rutinas de pensamiento. Mapas mentales.  

 Notas visuales. Sketchnotes. 

 Narrativas visuales. Storytelling. 

 Diseño visual de proyectos. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.                          
El curso va dirigido al profesorado en activo teniendo prioridad el personal docente en activo de la demarcación de Jerez 

de los Caballeros, teniendo prioridad el profesorado del IES “Eugenio Hermoso”, de Fregenal de la Sierra. 

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden 

de entrada de las inscripciones.  

El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.  

LUGAR, FECHA, HORARIO. PONENTE. 
Lugar: en el CPR de Jerez de los Caballeros. 

Fechas:  18 y 25 de enero; 1 de febrero de 2023. 

Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 

Ramón Besonías Román. Docente en el IES San José 

de Badajoz. 

  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

Del 3 al 16 de enero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 17 de enero en la página web del CPR. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 

cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 

grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de 

las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de 9 horas, con una certificación 

equivalente a 1 crédito de formación, superando el 85% de asistencia 

(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2 

 

ASESOR DE REFERENCIA 

Juan Francisco Márquez Mendoza - Desarrollo Curricular 

Teléfono 924 025 782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 
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