Curso
M ETODOLOGÍ AS CR EATI VAS

E-mail:
mejoratuescuelapublica.aragon@gmail.com
https://mejoratuescuelapublicaaragon.wordpress.com
https://twitter.com/escuela_mep
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE ARAGÓN.
Curso 2017-18

METODOLOGÍAS CREATIVAS
ORGANIZA:

Mejora tu Escuela Pública - Aragón

DIRIGIDO A:

Profesorado de Educación Primaria y alumnado 3º y 4º Facultad de
Educación
OBJETIVOS:

•

Mejorar la competencia comunicativa en la gestión de la
información.
Conocer actividades que faciliten la inclusión y la convivencia
positiva.
Conocer y utilizar recursos TIC que estimulen el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Conocer y aplicar actividades y metodologías que ayuden al
profesorado a ser más creativo.

•
•
•

CONTENIDOS:

•
•
•
•
•
•

El tratamiento de la información.
El cine: expresión oral y escrita, y la inclusión.
Robótica: creatividad y lógica-matemática.
Proyectos de centro: convivencia y currículo.
Las TIC y el refuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Inteligencias múltiples.

METODOLOGÍA:

Los ponentes partirán de la teoría metodológica para exponer su
experiencia en el desarrollo práctico de dicha metodología. A través
de un debate final los asistentes irán aclarando sus dudas y
aportarán ideas a lo expuesto por el ponente.

CRÉDITOS: 2
Homologados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Nº DE PLAZAS: 30
COORDINACIÓN:
María Pilar Marco Aguilar
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Joaquín Roncal C/ San Braulio nº 5 50003 Zaragoza.
FECHAS Y HORARIO:
Horario: 18 a 20:45 horas
Las sesiones se realizarán de acuerdo con el siguiente
28 - 09 Dinámicas de centro
05 - 10 Más que robótica
19 - 10 Proyecto de cine: el club de la pajarita
02 - 11 Proyectos de centro: Design for Change
16 - 11 Las TIC que todos entendemos
30 - 11 Los cuadernos inteligentes

calendario inicial.
Ángel Navarro Vicente
Juan Manuel Barrantes
Marisa Martín/Silvia Juste
Miguel Luengo Pierrard
Carolina Calvo
Belén Embid

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
Asistencia de acuerdo con la Orden 26-11-92 del 10-12-92. Las faltas de
asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la
duración total de la actividad.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Rellenar formulario https://goo.gl/forms/O0n6A95igWy1O0Yx2
hasta el día 24 de septiembre 2017
MEP-Aragón enviará un correo electrónico a las personas admitidas el 25 de
septiembre.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado que trabaje en la etapa de Educación Primaria.
Estudiantes de la Facultad de Educación de 3º y 4º curso.
La selección se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes
que cumplan los anteriores criterios.
IMPORTE: 6 euros

