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MANOS CREATIVAS E INCLUSIVAS

 
JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

    La Educación Artística es una materia fundamental para afrontar los retos del Siglo XXI y la
valoramos  como  una  oportunidad  para  la  formación  integral  de  todo  el  alumnado.  Las
posibilidades  de  integración  cultural  y  de  desarrollo  de  capacidades  personales  que  ofrece
cuando la trabajamos en grupo, son imprescindibles en el hecho educativo.

OBJETIVOSOBJETIVOS

• Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras al contacto con materiales diversos.     

• Alentar la creatividad y estimular la imaginación para potenciar la expresión.

• Realizar  las  tareas  en  grupo  en  un  clima  de  seguridad  y  confianza  favoreciendo  la
inclusividad de culturas y capacidades.

• Tener en cuenta la autonomía de las personas que tienen una discapacidad física, psíquica o
sensorial, así como proporcionarles las habilidades para participar en las actividades.

CONTENIDOS y METODOLOGÍACONTENIDOS y METODOLOGÍA

• Teñido de tejidos Shibori
• Mandalas de lana
• Bordado mexicano
• Termofundido de bolsas
• Kokedamas (plantas)
• Iniciación al telar

Será a través de una metodología eminentemente activa, ya que el curso tiene una orientación
práctica para su desarrollo en el aula o en casa.

PONENTE:PONENTE:

M.ª Dolores Mariscal Martín:M.ª Dolores Mariscal Martín:  Licenciada en Historia del Arte y máster en Gestión y Emprendi-
miento de Proyectos Culturales. Técnica del Programa Inserción Social para colectivos excluidos o
en riesgo de exclusión. Ha realizado trabajos de gestión y mediación cultural en diversas institu-
ciones extremeñas y en Santiago de Chile.



DESTINATARIOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:DESTINATARIOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Número mínimo de participantes: 12       Máximo: 25

1. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados del
CPR de Cáceres
2. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados de
otros CPRs.
Si el número de solicitudes fuese mayor al de plazas convocadas se realizará un sorteo para la
selección  de  participantes,  atendiendo  a  lo  establecido  en  los  criterios  reflejados  en
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos

DURACIÓN, FECHAS, HORARIO E INSCRIPCIONES:DURACIÓN, FECHAS, HORARIO E INSCRIPCIONES:

Duración: 18 horas equivalentes a 2 créditos de formación.

Lugar de celebración: CPR de Cáceres

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

Fechas: 12, 19, 26 de enero, 9, 16, 23 de febrero 

Periodo de Inscripción: Del 30 de noviembre al 8 de enero. La Lista de Admitidos se publicará el
10 de enero . Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:   

Se realizará una  evaluación on-line  al finalizar el curso. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000) y que  tengan  evaluación
positiva de la Cualificación Profesional emitida por los ponentes.

ASESORA RESPONSABLE:ASESORA RESPONSABLE:

Ana Nebreda Domínguez. Correo electrónico: ana.nebreda@educarex.es

Asesora de Formación en centros y autoformación. CPR de Cáceres. 927 00 48 41

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