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NUEVAS METODOLOGÍAS:  
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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PROGRAMA FORMATIVO 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 
 Introducción a las Inteligencias Múltiples. 
 Realización de nuestro perfil de Inteligencias Múltiples. 
 Como hacer el perfil de Inteligencias de nuestros alumnos. 
MODULO 2: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia Intrapersonal 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal 
MODULO 3: INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia Interpersonal 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Interpersonal 
MODULO 4: INTELIGENCIA LINGÜISTICA 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia  Lingüística 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Lingüística 
MODULO 5: INTELIGENCIA MATEMÁTICA 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia Matemática 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Matemática 
MODULO 6: INTELIGENCIA CORPORAL 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia Corporal 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Corporal 
MODULO 7: INTELIGENCIA VISUAL 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia  Visual 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Visual 
MODULO 8: INTELIGENCIA MUSICAL 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia  Musical 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Musical 
MODULO 9: INTELIGENCIA NATURALISTA 
 ¿Que es? 
 Características de la Inteligencia  Naturalista 
 Herramientas para trabajar en clase 
 Herramientas tic y web 2.0  
 Actividad práctica para el desarrollo de la Inteligencia Naturalista 
MODULO 10: CÓMO TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA 
 Creación de una paleta de Inteligencias Múltiples 
 Ejemplos de Paletas de Inteligencias 
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OBJETIVOS 
 Conocer que son las Inteligencias Múltiples y su implicación en el desarrollo de los niños 
 Aprender a realizar  nuestro perfil de Inteligencias Múltiples y el de nuestros alumnos 
 Diseñar una paleta completa de Inteligencias Múltiples mediante la caja de Lazear y herramientas TIC 2.0. 
 Desarrollar cada una de las inteligencias mediante actividades prácticas y herramientas 2.0 
 Usar las rutinas, destrezas de pensamiento, mapas mentales dentro de las Inteligencias Múltiples 

DIRIGIDO A 
Maestr@s , Psicólogos, Orientadores, Logopedas, Profesionales de la Educación en general, padres y  estudiantes y 
cualquier persona interesada en aprender la metodología para trabajar con sus alumnos/hijos.  
La  metodología ONLINE del Campus Infosal permite estudiar desde cualquier país, el alumno marca su ritmo de 
aprendizaje en función de sus necesidades. 

TUTORES ONLINE 
  
Ginés Ciudad Real  

 

 Fco. Carlos Casado Expósito  

POR QUÉ REALIZAR ESTE CURSO 

Porque las Inteligencias Múltiples supone una nueva forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje: desde que a  
mediados de los años ochenta, un variado grupo de investigadores de la Universidad de Harvard lanzaron Proyect Zero, una 
apuesta por el estudio acerca del aprendizaje y el cerebro humano. Con el tiempo, de aquella semilla brotó una de las princi-
pales teorías acerca del significado que acuñamos al niño cuando le calificamos de inteligente. La teoría de las inteligencias 
múltiples es una apuesta por la renovación del concepto de educación integral, que supone una transformación del trabajo en 
la infancia para poder abarcar todas las dimensiones de la persona y que nos interroga acerca de la manera en que somos 
inteligentes.  
Orientación Andújar  es una referencia para todos los que trabajan con la infancia y un portal de conocimiento y de recur-
sos, ya son más de 130.000 seguidores en Facebook que se reúnen para compartir experiencias y trabajar para mejorar la 
calidad de la educación de los niños. 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA 

Matricula: 60 € 
Información e inscripciones en: 

http://www.infosal.es/inscríbete/ 

POR QUÉ REALIZAR ESTE CURSO 

Profesor de Secundaria en las especialidades de Física, Química, Matemáticas, Tecnología e 
Informática. Actualmente trabaja en el Colegio Virgen de la Cabeza Trinitarios de Andújar. 
Creador del blog educativo Orientación Andújar.  Ha participado en numerosos congresos y 
ponencias y está desarrollando en su colegio la implantación de nuevos modelos de enseñanza 
aprendizaje 

Profesor del Dpto. de Ciencias de ESO y Bachillerato, en las áreas de Matemáticas. Física, 
Química y Ciencias Naturales en el centro EEPP Sagrada Familia de Alcalá la Real.  
Colaborador en la web Orientación Andújar como generador de contenidos y cursos de 
formación.  Especialista en nuevas técnicas educativas basadas en el aprendizaje mediante 
nuevas metodologías y utilización de herramientas didácticas 2.0.  


