DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 10 horas, en horario de 17 a 20
horas, durante los días 11, 18 y 25 de febrero en el CPR de
Almendralejo.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 6 de febrero, de forma on-line, en la página Web de
nuestro
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde
también se publicará la lista de admitidos el día 7 de febrero, a partir de
las 10:00 horas.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
“La magia como recurso
educativo”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) 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 realice la evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE
Imagen: http://www.scoutscastores.com

Luis Manuel Gallardo Lázaro.
Asesor Tecnología Educativa.
Tlf: 924017796 (47796)

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, del 11 al 25 de febrero de 2019.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN
Basándonos en el poder que aporta la magia, podemos
incentivar dichas variables en los alumnos de una forma más atractiva
o lúdica sin perder el aspecto riguroso y científico del proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Las actividades de este curso pretenden incentivar y aumentar
el ánimo de saber y conocer a través de la magia. Es un medio que les
permite buscar soluciones a problemas cotidianos. Está dirigido
principalmente hacia la educación en valores, como guía ética para
solucionar los problemas de la humanidad a través del conocimiento.
En las diferentes actividades y actuaciones se hace un balance
y recorrido por todas las disciplinas como las lenguas, historias,
matemáticas,
física,
química,
dibujo,
marketing,
psicología,
tecnología… o en temas transversales como la solidaridad, educación
para la salud, la igualdad de sexos, la educación vial o la educación
ambiental entre otro.
Los materiales y técnicas a utilizar son variados. Se
manipularán desde papel de periódico, cuerdas, cadenas, revistas,
patatas, cartas, vasos o una simple pizarra; con objeto de que
comprendan que se puede hacer magia en cualquier sitio y con
cualquier cosa, por lo que es asequible y a un coste cero, ya que tan
solo es necesario querer conocer.

CONTENIDOS





La magia como recurso.
Estrategias para el uso de la magia.
Gamificación a través de la magia.
Innovar para aprender.

METODOLOGÍA
El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente
práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados
en cada sesión.

PONENTE
D. García José Álvarez Grajera. Profesor del IES Meléndez
Valdés de Villafranca de los Barros.

DESTINATARIOS
OBJETIVOS








Utilizar la magia como recurso educativo.
Conocer las principales estrategias de uso de la magia en
diferentes asignaturas
Adaptar trucos de magia en diferentes situaciones y disciplinas.
Llamar la atención de los alumnos hacia el conocimiento de
forma lúdica.
Crear mis propios trucos de forma sencilla y asequible.
Fomentar espacios creativos de innovación.
Incentivar momentos lúdicos dentro del aula y fuera...

El curso va dirigido al personal docente de todos los centros
de la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes.


Profesorado en activo de centros sostenidos con
públicos de la demarcación del CPR de Almendralejo.

fondos



Profesorado en activo de centros sostenidos con
públicos de Extremadura

fondos

