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CURSO: “ACTUACIONES DEL PROFESOR EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
ARTÍSITCA" 

- TALLER DE PUNCH NEEDLE -

INTRODUCCIÓN
Se considera necesario el aprendizaje de las artes
en la formación de ciudadanos críticos, de manera
que  son  fundamentales  la  formación  de  un
pensamiento propio, autoconfanza y capacidad de
colaboración  con  los  iguales  como  pilares
fundamentales  en  el  desarrollo  personal  del
alumnado. 

La  participación  activa  en  el  proceso creativo  de
cualquier  obra  favorecería  la  sensibilidad  ante  el
debate del cambio climático, la sostenibilidad y los
retos del siglo XXI, tan necesario en nuestros días.

OBJETIVOS 

Favorecer el aprendizaje competencial fomentando la
posibilidad  de  desarrollar  trabajos  por  ámbitos  de
carácter multidisciplinar.

Propiciar  que  el  alumnado  construya  y  diseñe  el
proceso  artístico  erigiéndose  en  protagonista  de  su
propio aprendizaje.

Promover la implicación de los escolares en trabajos
con perspectiva de igualdad de género.

Aprender  a  utilizar  una  técnica  y  herramienta
diferente  para  poder  desarrollar  un  proyecto  creativo
con ella de principio a fn.

CONTENIDOS
Taller de punch needle o aguja mágica:

- Introducción.

- Materiales.

- Tipos de puntadas e hilos.

- Remate de piezas bordadas.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación de 8 horas presenciales. 

Ponente: Profesionales  de  Duduá,  referente  y
pionero  en  el  sector  creativo,  que  se  afana  en
rescatar  y  poner  en  valor  técnicas  artesanales
tradicionales acercándolas a un público joven. 

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado del ámbito.
Mínimo 8 y máximo 12 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera. Día 15 de abril en horario
de 9 a 14 y 16 a 20 horas. Se certifcarán 8 horas (1
crédito) a  quienes  asistan  al  85% de  la  duración
total  de  la  actividad  (Orden  de  21  de  mayo  de
2002, DOE nº 62 de 30 de mayo de 2002) y avalen
el aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el   día  10 de  abril  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de 
Castuera).

http://cprcastuera.juntaextremadura.net/

