
JUSTIFI-
CACIÓN

- Alfabetización visual. Vocabulario visual.
- Rutinas de pensamiento. Mapas mentales. 
- Notas visuales. Sketchnotes.
- Narrativas visuales. Storytelling.
- Diseño visual de retos y proyectos.
- Programar y evaluar visualmente.

CONTE-
NIDOS

VISUAL 
THINKING Y 

CREATIVIDAD
Si lo dibujo, lo 

comprendo

- 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 para diseñar y evaluar retos y proyectos 
de aula. 

- Aprender haciendo, aprender jugando.

OBJE-
TIVOS

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. Te invitamos 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? 
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El número mínimo de participantes es de 10 y el máximo de 
20. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas 
ofertadas se aplicarán los siguientes criterios de selección:

1. Profesorado de centros educativos del ámbito en 
servicio activo de la demarcación del CPR de Mérida.

2. Resto de solicitudes.

Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada 
criterio. 

METODO-
LOGÍA

Se realizará a través del enlace a la ficha de inscripción de la 
web del CPR hasta el 15 de enero de 2023. 

La lista de admitidos se publicará el día 16 de enero de 2023

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se
reconocerán 13 horas de formación (1,5 crédito) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de las
sesiones.

TEMPORA-
LIZACIÓN

Se celebrarán 4 sesiones presenciales los días 17, 24, 31 de 
enero y 7 de febrero de 2023.  Las sesiones darán comienzo a 
las 17:00 horas.

CRITERIOS 
DE 

SELECCIÓN

Ramón Besonías Román. Profesor de filosofía en el IES San
José de Badajoz. Experto reconocido en el uso educativo del
VISUAL THINKING.

PONENTE

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN 
Y 

CERTIFICACIÓN

Manuel Marín López
Asesor de innovación educativa

CPR de Mérida
Telf. 69743

marinlopez1@educarex.es

RESPONSABLE

La metodología será práctica y colaborativa.
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