
Curso 22/23

JUSTIFI-
  CACIÓN

CREATIVIDAD e INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES en el aula

1. Identificar el potencial creativo que posee cada docente y aprovecharlo 
mejor en la práctica.
2. Comprender los mecanismos del aprendizaje para elegir los métodos y 
recursos más útiles en el aula.
3. Revisar y crear nuevas opciones para los recursos más frecuentes: 
explicaciones orales del docente, presentaciones, mapas mentales, trabajos 
en grupo, actividades de motivación, etc.
4. Tener un plan de acción para mejorar la didáctica en el aula.

OBJE-
  TIVOS

¿Qué talentos del docente necesitan ser puestos en práctica en el día a día?
¿Qué pasa cuando todos están motivados para participar y existe una energía 
positiva en el aula?
¿Qué ocurre cuando los alumnos sienten que son creativos y tienen ideas que 
valen la pena?
Conseguir que la creatividad y las inteligencias múltiples se practiquen en el 
aula es una gran oportunidad para el docente y su alumnado. Y, al mismo 
tiempo, no es una tarea fácil. Por eso, se requiere formación, intercambio de 
ideas y una guía para aplicar todo de manera práctica.
Ésa es la intención de este curso: ofrecer un espacio creativo entre docentes 
para facilitar su labor educativa diaria.

Asesor responsable:
José Antonio Gutiérrez Flores

joseantoniogutierrez@educarex.es
924 00 97 39

El curso tiene una duración de 9 horas, equivalentes a 1 crédito de 
formación.
Se impartirá los días 13, 15 y 22 de febrero de 2023, entre las 17:00 y 
las 20:00 horas.

TEMPORA-
   LIZACIÓN

Aplicaremos la metodología Coaching siguiendo 4 principios básicos:
● Cambio de mentalidad.
● Cambio de actitud.
● Cambio de estrategias.
● Práctica intensiva.

Además, realizaremos actividades diversas:
● Evaluación de habilidades.
● Presentación de las ideas en imágenes/vídeos/música.
● Uso de ejemplos o casos reales.
● Aplicación de lo aprendido en ejercicios grupales.
● Intercambio de opiniones y debates.
● Herramientas y técnicas creativas: visuales, corporales, etc.

METODO-
     LOGÍA

mailto:joseantoniogutierrez@educarex.es


1.- Docentes de Educación Primaria y Secundaria en activo en 
centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del 
CPR de Mérida.

2.- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos 
públicos de Extremadura.

El nº mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. Si el 
número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se 
tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.

CONTE-
   NIDOS

Envío de solicitudes: del 25 de enero al 8 de febrero de 2023.

Lista de admitidos: 9 de febrero en la web del CPR de Mérida.

Enlace para el envío de solicitudes:

http://rfp.educarex.es/inscripciones/78810

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 
2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 9 
horas de formación (1 crédito) a los participantes que 
asistan, al menos, el 85% de la duración del curso.
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.

● Identificación del talento creativo del docente.
● La motivación y participación de los alumnos.
● Las inteligencias múltiples en la práctica docente.
● La comunicación del docente.
● El uso de herramientas digitales para hacer presentaciones (Powerpoint).
● Mapas mentales y análisis racional.
● Aprendizaje colaborativo y liderazgo en equipo.
● Integración del juego en el aula y el buen humor del docente.
● Escuchar, empatizar y comunicar en las relaciones sociales.
● Autoconocimiento, gestión emocional y coaching.
● Actividades de evaluación.

DESTINATARIOS
Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

PONENTE

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

D. Boris Vásquez Carbonell. Director de Tres Talentos, Escuela de 
Coaching y Liderazgo en Extremadura, que imparte programas 
de Coaching Profesional, Inteligencia Emocional, Mindfulness…, 
con 20 años de experiencia en formación y gestión del talento.

http://cprmerida.juntaextremadura.net/
http://rfp.educarex.es/inscripciones/78810
https://escueladecoachingtrestalentos.com/

