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Curso 2022-2023

DESIGN THINKING para diseñar una Situación de Aprendizaje

JUSTIFICACIÓN
El Design Thinking es un recurso metodológico que nos facilita el desarrollo competencial del
alumnado y del profesorado a través del trabajo cooperativo, la creatividad, la investigación y
el debate, la resolución de conflictos, el prototipo y el testeo como evaluación del proceso y
resultado. Un instrumento muy útil para el profesorado que por su carácter práctico favorecerá
la participación y autoestima del alumnado y servirá de ejemplo para el diseño de una
Situación de Aprendizaje.

OBJETIVOS
• Conocer la metodología Design Thinking y aplicarla a una Situación de Aprendizaje.
• Experienciar el proceso metodológico y su valor pedagógico.
• Relacionar los retos con los ODS.

CONTENIDOS
• 1ª Sesión: Presentación del proceso metodológico del Design Thinking. Planificar y
empatizar.
• 2ª Sesión: Explorar y descubrir.
• 3ª Sesión: Idear y pasar a la acción.
• 4ª Sesión: Comunicar y evaluar.

METODOLOGÍA
Es un curso eminentemente práctico, donde se fomentará la participación activa
del profesorado participante a partir de 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO

El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 12 horas de duración equivalentes a 1
crédito de formación y se impartirá de forma presencial los días 9, 14, 16 y 23 de marzo en
horario de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado en activo de cualquier etapa educativa del ámbito del CPR de Cáceres.
2. Profesorado en activo de cualquier etapa educativa de otros CPRs.
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 25. En el caso de que el número
de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de
ser necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


PONENTE
D. Augusto Andrade, profesor de Secundaria.

INSCRIPCIONES
El plazo de recepción de inscripciones termina el 7 de marzo. La lista de admisión se publicará el
8 de marzo de 2023. Inscripciones on-line:http://rfp.educarex.es/inscripciones/79573

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia
(D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el
desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se cumplimentará un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE
Ester Bejarano Bermejo. Asesora de Innovación Educativa del CPR de Cáceres.
Teléfono:   927 00 48 34 (RPV 74834) innovacion.cprcaceres@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/

