INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 8 de febrero de 2018 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día
9 de febrero en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.
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Curso:
“Recursos y aplicaciones
creativas para la diversidad en
el aula”

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

https://pinterest

Almendralejo del 15 de febrero al 7 de marzo de 2018

JUNTA DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

El taller de reciclaje con plástico es una actividad práctica ideal para el
desarrollo de las destrezas manuales, y resulta especialmente interesante
para aquellos niños/as que presentan hiperactividad, falta de concentración,
nerviosismo o actitudes hostiles y negativas ante la vida, siendo sustancial su
interés en alumnos con un entorno de exclusión social y marginal.

CONTENIDOS_______________________________________



Concepto de la técnica del reciclaje.



Conciencia y expresiones culturales en el ámbito del medio ambiente y
el desarrollo sostenible (Land Art, Eco-arte, Eco-diseño).



Metodologías activas aplicadas al aula.



Design Thinking.



Redefinición de materiales para la consecución de objetos más bellos y
prácticos.

Aporta cuantiosos valores pero en especial el cuidado y respeto por la
naturaleza, el medio ambiente y el desarrollo sostenible; fomenta la



Conocimiento de diferentes objetos y materiales para transformar.

capacidad de resolver problemas, desarrolla la creatividad para la
transformación de material desechable en objetos reutilizables y aumenta el
desarrollo de la imaginación.

METODOLOGÍA_____________________________________

Teórico-práctica, activa y participativa; se motivará la participación a
través del análisis de casos y experiencias.
PONENTE___________________________________________

OBJETIVOS________________________________________

Dña. María Méndez Suárez.


Proporcionar al docente herramientas activas de metodología para el
desarrollo de la creatividad para la diversidad educativa y contra la

Doctora en Bellas Artes.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

exclusión social, aplicable al aula.


Mejorar las capacidades docentes para la atención a colectivos
específicos con necesidades de apoyo educativo, para la mejora del éxito
escolar de todo el alumnado.



Promover las buenas prácticas en educación en valores, tolerancia y
solidaridad.

Profesorado con destino en Centros de Educación del ámbito del CPR
de Almendralejo. Se requerirá un mínimo de 12 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo. Los días 15, 21, 28 de
febrero y 7 de marzo de 2018 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

