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CURSO: “PROTOTIPADO CON LEGOS" 

INTRODUCCIÓN
La  mejora  de  la  convivencia  en  nuestros  centros
escolares,  la  generación  de  compromiso  en  sus
actividades  por  parte  del  alumnado,  la  refeeión  y
motivación pasan, entre otras, por el aprovechamiento
de  herramientas  docentes  que  permiten  la  aplicación
directa de innovadoras técnicas pedagógicas, que logren
fomentar  y  aprovechar  recursos  intangibles  del
alumnado  como  son  su  inteligencia  emocional,
creatividad  o  “pensamiento  a  través  de  los  dedos”
mediante la construcción de fguras de Lego.

OBJETIVOS 

Ampliar  la  formación  y  conocimiento  del  profesorado
añadiendo herramientas actuales, creativas e innovadoras.

Entender de forma profunda y práctica las características
del uso de la metodología Lego® Serious Play® en el aula.

Elevar  el  nivel  técnico  del  profesorado  para  realizar  con
éeito proyectos de facilitación, dirigidos a las distintas áreas
de intervención docente.

Afanzar los conocimientos pedagógicos del  uso de Lego®
Serious Play® por parte del profesorado.

Trabajo de la inteligencia emocional en el aula: dinámicas de
“inteligencia del nosotros”, participación 100% del alumnado.

Profundización práctica en las técnicas de comunicación y
facilitación  con  Lego®  Serious  Play®:  la  refeeión
docente/discente, método inclusivo y enriquecedor en el aula.

Dotar al profesorado de herramientas de trabajo en el aula
que,  mediante  Lego® Serious  Play®,  permitan  la  empatizaR
ante las situaciones planteadas para la refeeión.

CONTENIDOS
Aspectos avanzados en la técnica, la facilitación y el

análisis de la metodología Lego® Serious Play®.

Comunicación mediante la herramienta Lego® Serious
Play®,  la  refeeión  docente/discente  como  método
inclusivo y enriquecedor en el aula.

Inteligencia  emocional  mediante  Lego®  Serious
Play®: participación cien por cien del alumnado.

Herramientas y dinámicas de empatización con Lego®
Serious Play®, refeeión desde la perspectiva “del otro”.

Aspectos  prácticos  de  la  facilitación  educativa
mediante Lego® Serious Play®.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación de 15 horas presenciales. 

Ponente: D. Alonso Ramón Díaz, funcionario de carrera,
Letrado-Mediador,  Doctorando en  Derecho,  Máster  en
Mediación, Negociación y Resolución de Confictos por la
Uvdad Carlos III  de Madrid,  especialista universitario
en Técnicas de Litigación (Unir) y Facilitador acreditado
de la metodología Lego® Serious Play®.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este  curso  está  dirigido  al  profesorado  del  ámbito.
Mínimo 10 y máeimo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera. Días 7, 8, 9 de febrero; 7 y 8 de
marzo en horario de 16:30 a 19:30 horas. Se certifcarán
15 horas (1’5 créditos) 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  8  de  enero  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaeetremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educaree.es 

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